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CAPO EN 2 TRASTE

Intro: //G-Gsus4//

Estructura
     G   Gsus4             G          Gsus4
He oído mil historias de quién creen que eres tú
     G      Gsus4          G         Gsus4
más yo he oído tu dulce voz en la oscuridad
      C9      G/B          Am            D  Dsus4 D
y me dices, que me amas y que no me dejarás

Coro
              C9         G        Am       D
Eres un buen padre eres tu, eres tu, eres tu
                C9                G                Am               D  Dsus4 D
y soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo

2 Estructura
      G      Gsus4            G       Gsus4
Este mundo está buscando respuestas sin cesar
     G      Gsus4          G             Gsus4
más yo se que buscamos respuestas que tú solo das
      C9      G/B          Am       D
sabes tu mi petición antes de mi oración

Coro
              C9         G        Am       D
Eres un buen padre eres tu, eres tu, eres tu
                C9                G                Am               D
y soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo

Puente
                C9                 Em7
//Porque es perfecta Dios tu voluntad
       Am                 G
es perfecta Dios tu voluntad
              C9                 Em7      D  Dsus4 D
porque es perfecta Dios tu voluntad en mi//

3 estructura
        G         Gsus4       G          Gsus4
Es tu amor tan innegable que yo, yo no puedo hablar
 G         Gsus4          G            Gsus4
paz tan inexplicable que ya, no puedo ni pensar



Precoro
      C9      G/B            Am
Y me llamas, más profundo me llamas
 G/B            C9      G/B               Am        D
más profundo me llamas mas profundo en tu amor, amor

Ultimo coro

              C9         G        Am       D
//Eres un buen padre eres tu, eres tu, eres tu
                C9                G                Am               D
y soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo//
       C9                G     Am   D
//Es perfecta, es tu voluntad//
D Dsus4 D       C9
         es tu amor.


