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Bajo la luz 
I Nesta

ESTA ES UNA DE LAS CANCIONES REGGAE QUE TE PONE BUENA VIBRA EN TU VIDA =D

intro: F C F Gm

(SUENA MEJOR CON LOS ACORDES CON CEJILLA)

Hey! jah children x3
F
Yo he aprendido
                            Gm
que en la vida todo tiene su valor.. Yes I
F                                 C
que no hay nada mas importante.. Que el AMOR!
F
Sigo caminando por la luz
     C
Del mas Alto
         F
Pongo mi fe en Jah que es mi virtud
          Gm
En cada paso
F
Sigo caminando por la luz
       C
Del mas Alto
         F
Pongo mi fe en Jah que es mi virtud
         Gm
En cada paso..

CONTINÚA EL MISMO CÍRCULO ARMÓNICO F-C-F-Gm

Ando buscando el amor, que se ha perdido
Ando buscando una sonrisa, el adios reprimidos
Buscando la verdad, que han escondido
Ando buscando a Cristo negro, que se a redimido
Ando cantando vibración para los oidos
Hablando lo que hablaron los ancestros caidos
Para que sepan hoy los niños y amigos
Que el Leon de Juda Jah! a prevalecido..

No pierdas las esperanzas !!!
Cuando el camino se hace largo y el cuerpo se te cansa
A jah jah implora una alavanza
Que aunque caiga 7 veces el justo se levanta



Y no pierdas las esperanzas
Si en el desierto estas sediento y el sol esta en tu espalda
A jah jah implora una alavanza
Y detras de una roca, habra agua para...

F
Sigo caminando por la luz
          C
Del mas Alto
F
Pongo mi fe en Jah que es mi virtud
         Gm
En cada paso
              F
Sigo caminando por la luz
          C             F
Del mas Alto Pongo mi fe en Jah que es mi virtud
         Gm
En cada paso.

F
Y cada mañana yo me levanto
                  Gm                 Am
Y le doy gracias al creador, Al señor
                 Gm
Que es el león conquistador
           F                          Gm
Prendo fuego a roma y tambien fuego a sodom
         Am                         Gm
Yo prendo el caliz y entro en la conexión
    F                            Gm
Veo de una vez, que esta mal la situación
         Am                                      Gm
Que esta haciendo el presidente en la legislación
          F                 Gm
Pero a mi tu no me engañas no no no
         Am              Gm
Yo conosco tu mentira y todas tus patrañas

F
No pierdas las esperanzas
           C
Cuando el camino se hace largo y el cuerpo se te cansa
           F
A jah jah implora una alavanza
                Gm
Que aunque caiga 7 veces el justo se levanta
                 F
Y no pierdas las esperanzas
                           C



Si en el desierto estas sediento y el sol esta en tu espalda
        F
A jah jah implora una alavanza
                  Gm
Y detras de una roca, habra agua para...

       F                Gm
Sigo caminando por la luz
        Am       Gm
Del mas Alto
          F                 Gm
Pongo mi fe en Jah que es mi virtud
     Am         Gm
En cada paso
        F
Sigo caminando por la luz

Del mas Alto

Pongo mi fe en Jah que es mi virtud

En cada paso.

Es el primer arreglo que hago, espero que esté bien si hay algo
para corregir porfavor a camiloorduz@hotmail.com

MUCHAS GRACIAS


