
Acordesweb.com

Ofrenda 
Martín Duarte

Intro: C#m7/9          /A                 /E                /B

e|-----0-------0----|---0-------0----|---0-------0----|---0-------4----|
B|---4---4---4---4--|-4---4---4---4--|-4---4---4---4--|-4---4---4---4--|
G|---------4-------4|-------4-------4|-------4-------4|-------4-------4| x2
D|------------------|----------------|----------------|----------------|
A|---4--------------|-0--------------|----------------|-2--------------|
E|------------------|----------------|-0--------------|----------------|

Mientras se canta se va haciendo el intro
q luego cambia en rasguido cuando llega a F#m7/C#

C#m7/9                       /A                 /E
      Por cada miedo que llevo me traes una esperanza,
                           /B                        C#m7/9
      por cada sueño nublado un nuevo sol que me alcanza.
                              /A                   /E
      Por cada verso que apunta a morir en un desencanto
                           /B                        F#m7/C#
      tus palabras le dan vida y lo transforman en canto...
                            A9                      G#m7/D#
      Cada vez que en mi camino voy tropezando con todo
                             A9                             F#m7/C#
      Siempre le hayas la salida, tu siempre encuentras el modo.
                            A9                      G#m7/D#
      Tu mano se hace más fuerte cuando vacila mi empeño,
                               A9                            B9 add4
      tu amor en mí es lo más grande y en él me siento pequeño...
           A9
... y es que tan solo llevo esto pa darte

ESTRIBILLO:

    E                           A9
Mi tiempo de andar juntando estrellitas de colores
    B9 add4                       F#m7/C#             B9 add4
que enciendan sueños de vida y alumbren de mil amores.
    E                             A9
Mi tiempo de andar sembrando conciertos de primavera
    B9 add4                   F#m7/C#              G#m7/D#
con tu palabra de vida que es semilla verdadera...
    C#9         B9 add4     A9                       C#m7/9
Mi tiempo, mi sueño,    cantarte, mi nada para ofrendarte...
/A                      /E



      mi nada para ofrendarte...
/B                           C#m7/9    /A       /E      /B
      mi nada para ofrendarte...

C#9                            A9                      E
      Y es que vale tu presencia mis años de andar sediento,
                         B9add4                     C#9
      vale siglos de desierto y el tiempo de los intentos.
                                  A9                         E
      Vale el combate y la entrega, vale el silencio y la herida;
                         B9add4                   F#m7/C#
      vale mil años de noche, un destello de tu vida...
                             A9                           G#m7/D#
      Aunque el combate sea fuerte, aunque el fracaso amenace,
                          A9                         F#m7/C#
      y la tristeza me quiebre, tu victoria en mi renace.
                           A9                       G#m7/D#
      Solo tu amor me sostiene cuando ya todos se han ido,
                           A9                          B9 add4
      en ti abandono mi suerte, nunca me das por perdido...
            A9
... y es que tan solo llevo esto pa darte

ESTRIBILLO:

    E                           A9
Mi tiempo de andar juntando estrellitas de colores
    B9 add4                       F#m7/C#             B9 add4
que enciendan sueños de vida y alumbren de mil amores.
    E                             A9
Mi tiempo de andar sembrando conciertos de primavera
    B9 add4                   F#m7/C#              G#m7/D#
con tu palabra de vida que es semilla verdadera...
    C#9         B9 add4     A9                       C#9
Mi tiempo, mi sueño,    cantarte, mi nada para ofrendarte...
A9                      E
      mi nada para ofrendarte...
B9 add4                           C#9    A9       E      B9 add4
      mi nada para ofrendarte...

C#m7                        A9
Toma, toma, toma, Señor toma, toma todo este ardor...
E                             B9
Toma mi vida, mi alma, mi suerte, mis sueños y mi amor.
C#m7                       A9
Toma, toma, toma, Señor toma, toma mi pobre luz...
E                         B9
Toma y enciéndela en la gracia de tu nombre Jesús.
C#m7                       A9
Toma, toma, toma, Señor toma, toma toda esta sed...
E                         B9
Ay toma, tómala toda enterita, dame tu agua fresquita.
C#m7                       A9



Toma, toma, toma, Señor toma, toma todo este ardor...

Espero q les guste, es una gran canción…


