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Que has visto en mí
Radikl

Fmaj7

Fmaj7                           C            G
Hasta el ultimo de mis cabellos lo tienes contado
Fmaj7                   C           G
Nada de lo que he vivido se te ha pasado
Am                      E                             F      Fm
No ha salido de mi boca la palabra y tu ya la has escuchado
                 C
Es que me conoces tanto

Fmaj7                  C                   G
Y a pesar de conocerme tu siempre me has amado
Fmaj7                C           G
Cuando menos merecía me has perdonado
Am                           E                        F       Fm
Es que tu amor tiene memoria pero para cumplir sus promesas
                   C
Es que me has amado tanto

E         E7       Am
  Que has visto en mi
E         E7       Am
  que has visto aquí
F                C                    G            Am   G
 Que te hizo pensar que yo te iba a amar como tu a mi

(Fmaj7-C-G)x2

Fmaj7                        C              G
Todo el bien que necesito en ti lo he encontrado
Fmaj7                       C                 G
Mis lamentos y tristezas en baile has transformado
Am                            E                       F     Fm
Has hecho tu vida en mi me has dado parte en tu naturaleza
                     C
Es que me has honrado tanto

Fmaj7                               C            G
Después de entender lo que has hecho, quedo desarmado



Fmaj7                    C                 G
Mis deseos son tonterías cuando estoy a tu lado
Am                           E                     F     Fm
Solo quiero que tu presencia nunca se aparte de mi lado
                     C
En ti me he refugiado tanto

E        E7       Am
  Te has visto en mi,
E       E7                 Am
  Dices que te has visto aquí
F           C                G              Am
 Nunca imagine que dentro de mi te podría tener
F             C                G                Am
 El Dios creador de todo el Señor Rey de Reyes, El
F             C                G                    Fmaj7
 Se vino a vivir dentro de mi ser y se ha quedado aquí...  ay,ay,ay
        C           Fmaj7                   C    G
Ooo,Ooo,Oooo    Aaa,Ayy... Ay,ay,ay Aaa,aaa Aaaa,aa...

E7                Am
 ¿Que mas puedo pedir?,
E7                 Am
  Si al tenerte en mi
F            C               G                 Am
 Nada faltara y nada cambiara de tu amor por mi
F                      C                 G
 Hay dicha eterna en ti hay gozo pleno así
                F     Fm   C
Ahora que vives en mi


