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Sueño de skape 
Jake

Intro
(A Bm D)
    A
   Hoy desperté y me dí cuenta que
                  Bm
   no estabas conmigo a mi lado,
      D
   desilución hubo en el fondo de mi corazón,
     A
   llantos cubrieron mi rostro.
                              Bm
   Desesperado y abatido empezé a invocar
                                    D
   tu nombre, ayudame Dios mio a salir
                        A
   a salir de este laberinto.
F#m                                  E
   Fue cuando comprendí que le amaré a Dios
F#m                       E
   por sobre todas las cosas.
   riff 1
E|------------------------------|
B|------7-10-8-7----------------|
G|----7----------7--------------|
D|7-7--------------7------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
   riff 2
E|------------------------------|
B|------9-12-10-9---------------|
G|----9-----------9-------------|
D|9-9---------------9-----------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
   riff 3
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|9-10-11-12-13-13--------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|
riff 1                     riff 2
      Hoy estaré en ese lugar donde feliz
riff 1                 riff 3
      por siempre viviré.

Coro



    F             C
  Sueño, sueños de traición
   F               C
  donde no puedes descansar,
F            C            G
  agobiado por las cosas que pasan
    F             C
  Sueño, sueños de traición
   F               C
  donde no puedes descansar,
F         C                     G
  hoy soñarás conmigo, junto al Padre Dios.

Se repiten las notas

  Todo era un sueño, una horrible pesadilla
  en la cual te perdía mas no era verdad,
  sueños pasadizos
  ¡¡sueño de skape!!
  Me desperte junto a ti, tu me miraste
  con tus ojos tan tiernos me dijiste
  hijo no desmayes, hijo no desmayes
  soy Jesús, soy Jesús

  Fue cuando comprendí que le amaré a Dios
  por sobre todas las cosas.

  Hoy estaré en ese lugar donde feliz
  por siempre viviré.
  Coro
  Sueño, sueños…..

Las notas con guitarra wawa van así

Am  G  Am  C  Am  G  F  G  (2 veces)

En el solo las notas son estas

C  Am  F  G  (4 veces)

Coro….

Para finalizar

Am  G  Am  C  F  G  Am G  Am G  C  B  Am

Me gusta mucho esta canción y mi anhelo
es tocarla con un grupo completo que Dios les bendiga


