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Lo que le agrada 
Danny Berríos

add9: sus2
p: nota de paso.

Intro:

D#

Estrofa 1:

D#                             D#sus4                    D#
le encanta oir el viento hacer musica en los montes al soplar
       D#               D#add9   D#sus4               Bb
y le gusta oir la lluvia    salpicar con su ritmo angelical
      G#                                            Cm
el sonrie de alegria cuando escucha la alabanza del mar
   Fm                   Fm/G#                    Bb
la creacion se une para exaltar su gloria y majestad

Coro:                                           p
                          G#                    Bb    Cm
no hay nada que le agrade mas que los redimidos al cantar
                        Fm   Bb                     D#
los pecadores que el limpio    le cantan con el corazon
                    p                     p
                    Gm    G#              Bb       Cm
los que con sangre  el compro alzan su cancion de amor
                 Bbsus4/F            Bb                            D#
y su gozo es escuchar a su pueblo alabar no hay nada que le agrade mas

Estrofa 2:
       D#                     D#add9  D#sus4                    D#
y le encanta oir los angeles      que dicen santo santo es el señor
    D#                D#add9  D#sus4           Bb
los coros celestiales  rinden alabanzas al gran yo soy
                                                  p
       G#                                         Bb        Cm
pero existe silencio cuando el devil y el salvo comienza a orar
            Fm                        Fm/G#                    Bbsus4  Bb
millares de angeles atiende cuando un alma nueva esclama salvo soy

Coro:                                           p
                          G#                    Bb    Cm
no hay nada que le agrade mas que los redimidos al cantar
                        Fm   Bb                      D#
los pecadores que el limpio     le cantan con el corazon
                                          p
                    Gm    G#              Bb       Cm



los que con sangre  el compro alzan su cancion de amor
                 Bbsus4/F            Bb                            D#
y su gozo es escuchar a su pueblo alabar no hay nada que le agrade mas

Puente:
       G#
no son ritmos ni armonias que hacen que atencion nos preste
       Cm
ni son frases bien pensadas que hacen que el nos escuche
     Fm                       Fm/G#                      Bb
pero cuando un alma libre redimida por su sangre alza su voz.

Coro (sube un tono)
                     F
y termina diciendo: (santo santo santo es el señor)...

*Esta cancion es muy contada la gente que la conoce pero
la letra es muy buena espero les sirva de edificacion para sus vidas
como lo ah sido para la mia, cualquier
duda, opinion, comentario o correccion que quieran hacer escribirme a:
angab1808@hotmail.es
mi nombre es Angel Gabriel y que el Señor les bendiga!!!*

PD: Para el que no la conosca o la conosca pero no la tenga
pedirmela que yo se las envio.


