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Regresa a casa 
Roberto Orellana

(Acordes Originales de la Grabacion)

Intro: D#add2-Dm7-Cm7-D#add2-Fadd9.

Bbadd2                    D#add2          FAdd9
Me dicen que te fuiste para no regresar mas, evitas que te
          D#add2 Faad2  Bbadd2-FAdd2
Hablen del tema   de volver,
Bbadd2                        D#add2          FAdd9
Que no extrañas el amor que el Padre te mostró,  que solo
     Cm7             D#add2 FAdd2    Bbadd2-Bb/A
Te importa lo que el Padre  te entregó.
      Gm            GmM7/F#       Gm7/F    C7/E
Se que vives cautivo        en tu mundo vacío y no
   Cm7                      D#add2     FAdd2
Encuentras solución para tu herido corazón.

Bbadd2         D#add2                  FAdd9
Regresa a casa; te están esperando los cielos están
           D#add2           FAdd2
Abiertos el padre te esta llamando
Bbadd2         D#add2               FAdd9
Regresa a casa no te tardes mas, sus brazos están abiertos
   D#add2         FAdd2
El Padre te sigue amando
Bbadd2        D#add2                  FAdd2
Regresa a casa ven tal como estas, su amor te cubrirá,
         D#add2 - (Gm7-FAdd2)
Regresa a casa.

Bbadd2                     D#add2            FAdd2
Es que no recuerdas cuando todo estaba bien?.. Cuando
                  D#add2  FAdd2  Bbadd2
Alzaste tu mano recibiste  tu perdón, cuando en su
        Bbadd2/D D#add2          FAdd2             D#add2
Presencia orabas sin ningún temor, adorabas sin complejos y
   FAdd2  Bbadd2 FAdd2/A
Sin restricción.
      Gm            GmM7/F#       Gm7/F    C7/E
Se que vives cautivo        en tu mundo vacío y no
   Cm7             Bb/D          D#add2     FAdd2
Encuentras solución      para tu herido corazón

Bbadd2         D#add2                  FAdd9



Regresa a casa; te están esperando los cielos están
           D#add2           FAdd2
Abiertos el padre te esta llamando
Bbadd2         D#add2               FAdd9
Regresa a casa no te tardes mas, sus brazos están abiertos
   D#add2         FAdd2
El Padre te sigue amando
Bbadd2        D#add2                  FAdd2
Regresa a casa ven tal como estas, su amor te cubrirá,
         D#add2
Regresa a casa.

G#add2           Bbadd2          G#add2
Deja de decir ya todo no es igual, deja de fingir que vives
Bbadd2
Otra realidad... Oye...!
F#add9                          G#add9
Gira ciento ochenta grados da la vuelta hazlo ya, regresa a
F#add9           G#add9-Bbadd2
Casaaa, regresa yaaa…
D#add2                 FAdd2
Te están esperando los cielos están
           D#add2           FAdd2
Abiertos el padre te esta llamando
Bbadd2         D#add2               FAdd9
Regresa a casa no te tardes mas, sus brazos están abiertos
   D#add2         FAdd2
El Padre te sigue amando
Bbadd2        D#add2                  FAdd2
Regresa a casa ven tal como estas, su amor te cubrirá,
         D#add2
Regresa a casa.
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