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Al modo mío 
Rocio Crooke

INTRO: //F#,B//

VERSO:
             F#
      Desde siempre yo te miro
                   D#m
      cuando has llorado has reido
               B                 C#
      en cada area o situacion.
              F#
      Muchas veces me has sentido
              D#m
      otras piensas que me he ido
               B
      a la verdad siempre has tenido
           C#
      mi atencion.

PRE-CORO:
                B
      Solo que aveces oras mal
                F#
      y no he podido darte
                   D#m
      lo que has pedido porque yo
                          C#
      conosco que es lo mejor.
                 B
      Porque tu miras el presente
                C#
      pero el futuro miro yo.

CORO:
                  F#
      Si quieres vivir en victoria
               D#m
      ten mi palabra en tu memoria
                   B
      yo siempre permanesco fiel
                   C#
      soy quien le respondio a moises
                 F#
      cuando se ayaba frente al mar
               D#m
      y el enemigo mas atras
                 B



      pero a mi nombre el llamo,
              C#
      toco el mar se dividio.
               B
      Entonces que dificultad
              D#m
      tendria para en ti obrar
                 B
      descansa en mi tendras alivio
              C#
      aprende que saldra mejor,
              F#
      Al modo mio.

VERSO:
              F#
      Desde siempre yo te guardo
               D#m
      siempre tienes mi respaldo
                 B
      porque me buscas con el alma
          C#
      y corazon.
             F#
      Desde siempre te respondo
            D#m
      y mi rostro nunca escondo
              B                         C#
      en tu camino simpre esta mi bendicion.

PRE-CORO:
                B
      Solo que aveces oras mal
                F#
      y no he podido darte
                   D#m
      lo que has pedido porque yo
                          C#
      conosco que es lo mejor.
                 B
      Porque tu miras el presente
                C#
      pero el futuro miro yo.

CORO:
                  F#
      Si quieres vivir en victoria
               D#m
      ten mi palabra en tu memoria
                   B
      yo siempre permanesco fiel
                   C#
      soy quien le respondio a moises



                 F#
      cuando se ayaba frente al mar
               D#m
      y el enemigo mas atras
                 B
      pero a mi nombre el llamo,
              C#
      toco el mar se dividio.
               B
      Entonces que dificultad
              D#m
      tendria para en ti obrar
                 B
      descansa en mi tendras alivio
              C#
      aprende que saldra mejor,

FINAL:
              F#     D#m
      Al modo mio.
              B      C#
      Al modo mio
              F#
      Al modo mio


