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Despedida Fiel 
Jaire

TRANSCRITO POR RUDDY JOSUÉ PALACIOS BERRÍOS, MANAGUA-NICARAGUA
PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE - LOMA LINDA.

RE9                             DO#5
Cristo es el puerto donde todo empezó,
MIm7             LA9 LAm7
Vio tu alma y se enamoró,
RE         LA           SIm     FA#m
Fuiste tras Él sin preguntar el porqué,
      SOL                LA LA9
Con la luz que enciende la fe.

RE9                      DO#5
Le entregaste un día tu querer
MIm7                    LA LA9
Todos tus sueños y todo tu ser,
RE     LA        SIm    FA#m
Y Él llenó tu corazón de calor
     SOL                     LA LA9
Con la paz de un Dios que es Amor.

Coro:

    RE           LA        SIm    FA#m
El amor es más fuerte que vida y muerte
   SOL                LA LA9
Y ahora el amor es tu premio,
         RE             LA
Hoy tu estrella es más alta
  SIm            FA#m
Tu amor ¿Qué nos falta?
    SOL               LA LA9
Pero ya nos estás esperando.

(Solo)

Tu vida fue una misión que cumplí,
Una aventura, salir y partir
Siempre adelante sin mirar hacia atrás
Desviviéndote por los demás.

El tiempo es fuego donde ver y probar
El oro del corazón y pesar,
El peso de un alma, peso de amor
Y tu amor ha vencido al dolor.



Coro:

    RE           LA        SIm    FA#m
El amor es más fuerte que vida y muerte
   SOL                LA LA9
Y ahora el amor es tu premio,
         RE             LA
Hoy tu estrella es más alta
  SIm            FA#m
Tu amor ¿Qué nos falta?
    SOL               LA LA9
Pero ya nos estás esperando.

(Mismos acordes de la primera estrofa)

Hubo tormentas, hubo guerra y paz,
Tú fuiste roca, fuego del hogar,
Y para mí que hoy te sigo detrás
Eres blanca estrella en el mar.

Fue tu sonrisa un poema de amor
Testigo fiel en medio del dolor,
Eras un niño inocente al salvar
Y aun eres niño al anclar.

Coro:

    RE           LA        SIm    FA#m
El amor es más fuerte que vida y muerte
   SOL                LA LA9
Y ahora el amor es tu premio,
         RE             LA
Hoy tu estrella es más alta
  SIm            FA#m
Tu amor ¿Qué nos falta?
    SOL               LA LA9
Pero ya nos estás esperando. (2 veces el coro)

NOTA: EL AMOR DE DIOS SOBREPASA TODO., NO TIENE MEDIDAS., BENDICIONES.


