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De lo más profundo de mi corazón 
Funky

Hola a todos ¡¡¡

Esta es mi primera colaboracion espero les sirva.
Es mi interpretacion personal pero
se escucha bien. chekala !!! Dios te Bendiga ¡¡¡

Intro Arpegiado ( G  D  C  G-D ) Estos acordes (G-D) se tocan
seguidos.

   G
E/-3-
B/-2-
G/-0-
D/-0-
A/-3-
E/-3-  (De preferencia utiliza este Sol durante toda la cancion
        se escucha mejor).

Intro Arpegio: (Se ve algo complicado pero esta muy sencillo).

         G             D             C             G        D
e/----------3-----------2-------------0-------------3-------------|
B/--------3---3-------3---3---------1---1----------3---------3----|
G/-------0-0-0-0-----2-2-2-2-------0-0-0-0--------0---------2-----|
D/------------------0--------------------------------------0------|
A/--------------------------------3-------------------------------|
E/--0-2/3----------------------------------------3----------------|

        Em
e/-------0-----|
B/-----0---0---|
G/----0-0-0-0--|
D/-------------|
A/---2---------|
E/-------------| (Este arpegio tambien se toca al principio).

Intro (Arpegiado)

G                              D
 De lo mas profundo de mi corazon
           C                     G-D



nace esta cancion para adorar tu nombre
G                              D
de lo mas profundo de mi corazon
            C                     G-D
nace esta cancion para que sepan los hombres

Em                                 D
que tu eres parte de mi que eres real
              C
por que te siento al pasar de las horas

por que comienzo  temblar si me tocas
            G                      D
se que estas aqui, se que estas aqui
          C                             G-D
en la alabanza de tu pueblo, se te puede oir
          C                             G-D
en la alabanza de tu pueblo, se te puede oir

COMIENZA RASGUEADO

        G
De lo mas profundo yo te agradezco,
              D
la sangre del Señor por q en ti yo permanezco
        C
por q debido  esta cancion y con bendicion
           G                        D
hoy puedo exaltarte y brindarte adoracion
        G
por eso yo por gracias doy, lo q por gracia he recibido
D
y ahora soy un hombre decidido
        C
me libraste de la muerte y olvidaste mi pasado
       G                    D
y hoy puedo adorarte con el don q Tu me has dado
        G
y al pasar de las horas siento tu precensia
                 D
pues tu eres mi creencia tu eres el Dios de la excelencia
              C
y por ser parte de mi estoy agradecido
             G                           D
contigo he crecido pues siempre me has bendecido
       Em
por el resto de mis dias te alabare,
      D
y al final de mi camino se que vencere
            C                               G               D
de lo mas profundo eres parte de mi ser y solo en ti yo confiare



::: CORO :::

G                              D                 C                    G-D
 De lo mas profundo de mi corazon nace esta cancion para adorar tu nombre
G                              D
de lo mas profundo de mi corazon
             C                        G-D
nace esta cancion para que sepan los hombres
Em                                 D
que tu eres parte de mi que eres real
              C
por que te siento al pasar de las horas

por que comienzo  temblar si me tocas
            G                      D
se que estas aqui, se que estas aqui
          C                             G-D
en la alabanza de tu pueblo, se te puede oir
          C                             G-D
en la alabanza de tu pueblo, se te puede oir

         G                                        D
Te agradezco de lo mas profundo todas las bendiciones q tu me has entregado
        C                                         G                    D
hoy te canto de lo mas profundo por q aunque he fallado tu no me has dejado
        G                                         D
Tu presecia siempre me acompaña y aunque yo me alejo tu nunca me dejas
        C                                         G                 D
me tropiezo y tu me levantas, por q despues de la caida Tu eres el queda
        G
en las buenas y en las malas siempre estas conmigo
        D
cuando no tenia a nadie tu fuiste mi amigo
        C
en los momentos de frio tu fuiste mi abrigo,
        G                           D
con Tu fuerza derrotaste ya a mis enemigos
        G
aqui te entrego mi vida y mi confianza
             D
y atravez de esta cancion te doy mi alabanza
        C
es por eso q hoy te canto de lo mas profundo
        G                           D
pues yo vivo agradecido y q lo sepa el mundo

Em                                 D
que tu eres parte de mi que eres real
              C
por que te siento al pasar de las horas

por que comienzo  temblar si me tocas



            G                      D
se que estas aqui, se que estas aqui
          C                             G-D
en la alabanza de tu pueblo, se te puede oir
          C                             G-D
en la alabanza de tu pueblo, se te puede oir

::: Final :::
(Arpegido o a Capella)

G                              D
 De lo mas profundo de mi corazon
              C                     G-D    G
nace esta cancion para adorar tu nombre

UYYYY ¡¡¡ Por fin.. un poco larga pero bien vale la pena ¡¡¡

Dudas o comentrio mandenme un mil a felix-372@hotmil.com

y recuerda ¡¡¡ Solamente para la gloria de DIOS !!!


