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Confianza salmo 23 
Jon Carlo

Buen dia , mañana, tarde, noche o madrugada
en la que esten visitando esta cancion,
Esta es la transcripcion de esta hermosa
cancion de Jon Carlo, titulada  Confianza 
inspirada en el salmo 23, en la que nos
recuerda que Dios es nuestra fuerza siempre,
que el nuestra luz, nuestra fortaleza
y nuestro auxilio.

La cancion esta en La bemol Mayor,
para quienes tienen conocimiento avanzados de musica,
o lo que es lo mismo Sol sostenido Mayor,
para quienes saben lo basico,al final modula
a La Mayor.

Intro: G#-Fm-C#-A#m7-D#

G#                           Fm
El señor, es mi luz y mi salvación
  C#            D#
A nada yo temeré,
     Cm                 Fm
Y amparo de mi vida es el señor
    C#                       D#
A quien debo entregar mi corazón

      G#                   Fm
El señor es mi luz y mi salvación
  C#           D#
A nada yo temeré
   Cm                 Fm
Amparo de mi vida es el señor,
     C#           A#m7         D#
A quien debo entregar mi corazón.

     G#                      Fm
Confianza yo tendré, Mi armadura cargare
          C#                    A#m7
Si contra mí se le levanta una guerra
         D#
Yo venceré
     G#                      Fm
Confianza yo tendré, Mi armadura cargare
          C#                    A#m7
Si contra mí se le levanta una guerra



         D#             G#
Yo venceré,oh yo venceré.

[Se repite la segunda estrofa y el coro
  y sigue abajo]

Cm          Fm   C#           D#
  Bajo tus alas yo me esconderé
Fm          Cm           C#            D#   E
  Y  a tu diestra Jesús siempre yo estaré.. ee

    A                        F#m
Confianza yo tendré, Mi armadura cargare
          D                     Bm
Si contra mí se le levanta una guerra
         E
Yo venceré
     A                       F#m
Confianza yo tendré, Mi armadura cargare
          D                     Bm
Si contra mí se le levanta una guerra
         E
Yo venceré

Acordes:

G# = SOL Mayor
Fm = FA menor
C# = DO Mayor
D# = RE Mayor
A#m7= La sostenido menor con 7ma
A = LA Mayor
Bm = SI menor
Cm = DO menor
E = MI Mayor
F#m = FA sostenido menor
D = RE Mayor


