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No tengo palabras 
Forgiven

Excelente Cancion de este grupo que hacen unas voces espectaculares....

Intro: D-G-D-G-Bm-A-G

D9                         G9
  Antes de que yo naciera,    el por mi nació
D9                        G9
  Antes de que yo pensara,   el por mi pensó
          Em7         Em7/D  Asus4 A
Y en el vientre de mi madre me formó
         Em7         G9   Asus4    A
Con sus manos medio vida todo por amor

Coro:
           D9                 F#m7
No tengo palabras como agradecerte
           G9            Em7            Asus4  A
No tengo palabras para decirte lo que se siente
           D9                    F#m7
Y no tengo palabras, palabras perfectas
        G9             Em7               Asus4 A
Para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas
           G9
No tengo palabras

(Misma secuencia que la anterior)
Antes de que yo sufriera, el por mi sufrió
Antes de que yo llorará, el por mis lloró
Y mis pecado en la cruz el perdonó
Al sufrir el cruel tormento todo por amor

Coro:
No tengo palabras como agradecerte
No tengo palabras para decirte lo que se siente
Y no tengo palabras, palabras perfectas
Para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas
              G
No tengo palabras.

G                 A/G             F#m7
  Con todo lo que soy todo lo que seré
                Bm7
Yo te lo debo a ti mi señor
    C                        A   A/B  - B
Y ahora por tu amor aquí estoy.



Sube 1 tono
Coro:
           E              G#m7
No tengo palabras como agradecerte
           A            F#m7            Bsus4  B
No tengo palabras para decirte lo que se siente
             E                   G#m7
Y no tengo palabras, palabras perfectas
        A             F#m7              Bsus4  B
Para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas

(Misma secuencia)
No tengo palabras como agradecerte
No tengo palabras para decirte lo que se siente
No tengo palabras, como agradecerte, no!
        A             F#m7              Bsus4  B
Para decirte que yo te amo con todas mis fuerzas
                              A                         Am     E
No tengo palabras no tengo palabras. //no tengo palabraaaaas//

Bendiciones para todos...


