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El abrazo de mi padre
Emir Sensini

BPM: 69 4/4 B
---------------------------
[Intro]
E G#m7 F# B/D#
E G#m7 F#

[Verso 1]
            E  G#m7
No quiero huir
            F#    B/D#
&#8232;Quiero acercarme
           E
&#8232;Poder sentir
     G#m7        F#     B/D#
&#8232;El abrazo de mi Padre.

[Verso 1]
            E  G#m7
No quiero huir
            F#    B/D#
&#8232;Quiero acercarme
           E
&#8232;Poder sentir
     G#m7        F#
&#8232;El abrazo de mi Padre.

[Coro]
        E
&#8232;Decimos Abba Padre
G#m7 F#
&#8232;Abba Padre
 E  G#m7  F#  B/D#
&#8232;Abba mi papá.
        E
&#8232;Decimos Abba Padre
G#m7 F#
&#8232;Abba Padre
 E   G#m7  F#
&#8232;Abba mi papá.

[Verso 2]
         E  G#m7
De tu amor
          F#   B/D#
&#8232;Me has rodeado
         E
&#8232;Tu hijo soy



      G#m7          F#   B/D#
&#8232;Estoy libre y soy amado.

[Verso 2]
         E  G#m7
De tu amor
          F#   B/D#
&#8232;Me has rodeado
         E
&#8232;Tu hijo soy
      G#m7          F#   B/D#
&#8232;Estoy libre y soy amado.

[Coro]
        E
&#8232;Decimos Abba Padre
G#m7 F#
&#8232;Abba Padre
 E  G#m7  F#  B/D#
&#8232;Abba mi papá.
        E
&#8232;Decimos Abba Padre
G#m7 F#
&#8232;Abba Padre
 E   G#m7  F#
&#8232;Abba mi papá.

[Puente]
     E         G#m7        B  F#
&#8232;Comprado con amor eterno fui
   E           G#m7
&#8232;Esclavo ya no soy
             F#  B/D#
&#8232;Soy libre en ti
     E              G#m7
Tu gracia es mi confianza
         B  F#
&#8232;Y salvación
    E           G#m7          F#
&#8232;En ti encuentro vida y dirección.

[Coro]
        E
&#8232;Decimos Abba Padre
G#m7 F#
&#8232;Abba Padre
 E  G#m7  F#  B/D#
&#8232;Abba mi papá.
        E
&#8232;Decimos Abba Padre
G#m7 F#
&#8232;Abba Padre
 E   G#m7  F#



&#8232;Abba mi papá.

--------------------------------------
SIMBOLOGIA:
- - - - = Representa un tiempo cada linea.
      | = Representa una barra de compas.
(1v) o (2v) = Primera o segunda ves de un verso
             Con un cambio en la segunda ves.
(2x) o (4x) = Representa las veces que se repetirá
              toda la parte donde este colocado.

Te invito a seguirme desde mi pagina oficial
donde todos los días comparto acordes y
partituras gratis!
facebook.com/juanlopezmusica
o suscríbete a mi canal de
youtube.com/c/juanlopezmusica para ver
mis tutoriales.

Nota: cuento con los pdf de acordes
de esta y muchas mas canciones en todas
las tonalidades,
Visita mi pagina de facebook.com/juanlopezmusica
para mas información.


