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C   Em   G   DC                     EmQuieto en tu presencia                  G
Ante ti me presento                 DQuiero oír tu vozB             CTe escucho
señorC                     EmMi atención te entrego                    GA tus
pies yo espero                 DAquí quiero estarG            CMi corazón anhela
más de tiEmHaz algo nuevo en míG                DA ti me entrego DiosG        C
Todo en mí                   DEs movido por tu amor                   Em
Cautivado por tu voz                    GMi deseo es conocerte más señorC       
           DA tus pies me rendiré                    EmY mis miedos dejaré      
                    GTransformado soy en tu presenciaC       D     Em           
 GWoo oh Woo oh Woo oh          Woo ohC                       EmTú eres fuego en
el día                          GTú eres briza en la noche                 D
Aliento en mí serB                CTú sacias mi sed                  Em         
        GNo hay duda alguna de tu amor y tu afecto                DNo hay nada
igual              CMi corazón anhela más de ti                  EmHaz algo
nuevo en míG              DA ti me entrego DiosG        CTodo en mí             
     DEs movido por tu amor                   EmCautivado por tu voz            
       G        CMi deseo es conocerte más señor                 DA tus pies me
rendiré                    EmY mis miedos dejaré                       G      C
Transformado soy en tu presenciaC       D     Em             GWoo oh Woo oh Woo
oh          Woo oh       X3//              C        DMi corazón abierto esta    
       Em           GMi corazón abierto está Dios         C              DHaz lo
que quieras en mí           Em           G       CHaz tu voluntad en mi Dios    
//D                Em          ENanana nana     Nanana nanaC               D    
             EmNanana nana     Nanana nana        Nanana nanaG        CTodo en
mí                   DEs movido por tu amor                   EmCautivado por tu
voz                    G        CMi deseo es conocerte más señor                
DA tus pies me rendiré                    EmY mis miedos dejaré                 
     G      CTransformado soy en tu presenciaC               G         D        
Em        GNanana nana     Nanana nana        Nanana nanaC               D      
           Em        GNanana nana     Nanana nana        Nanana nanaG        C
Todo en mí                   DEs movido por tu amor                   Em
Cautivado por tu voz                    G        CMi deseo es conocerte más
señor                 DA tus pies me rendiré                    EmY mis miedos
dejaré                       G      CTransformado soy en tu presencia
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