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Soy un soldado 
Roberto Orellana

Intro: Em D Bm

Bm
soy un soldado del ejèrcito celestial

preparado estoy para ganar
      A             Bm
esta guerra espiritual.

soy un soldado, y no me detendrè

porque el và conmigo
        A               Bm
es mas fuerte que el enemigo.

soy un soldado, y no me detendrè

porque el và conmigo
        A               Bm
es mas fuerte que el enemigo.
       A  F#m    G  Bm     A  F#m         G
no temerè no temere no temere no me detendrè
Bm          A         F#m        Bm
y a mi lado va el poderoso de israel
     Bm            A        F#m        Bm
por que a mi lado va el poderoso de israel

soy un soldado del ejèrcito celestial

preparado estoy para ganar
       A           Bm
esta guerra espiritual.

soy un soldado, y no me detendrè

porque el và conmigo
         A              Bm
es mas fuerte que el enemigo.

soy un soldado, y no me detendrè

porque el và conmigo
         A              Bm
es mas fuerte que el enemigo.
       A  F#m    G  Bm     A  F#m         G
no temerè no temere no temere no me detendrè
     Bm            A        F#m        Bm



por que a mi lado va el poderoso de israel
                   A        F#m        Bm
por que a mi lado va el poderoso de israel
                   A        F#m        Bm ...
por que a mi lado va el poderoso de israel

Musica: D G F#m G
       A  F#m    G  Bm     A  F#m         G
no temerè no temere no temere no me detendrè
     Bm            A        F#m        Bm
por que a mi lado va el poderoso de israel
     Bm            A        F#m        Bm
por que a mi lado va el poderoso de israel
       A  F#m    G  Bm     A  F#m         G
no temerè no temere no temere no me detendrè
     Bm            A        F#m        Bm
por que a mi lado va el poderoso de israel
     Bm            A        F#m      Bm
por que a mi lado va el poderoso  israel

poderoso poderos poderoso

https://www.youtube.com/watch?v=eyts7VlVeB4


