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Heme Aquí 
Rocio Crooke

//Fm Ab Db//

Fm           Eb            Ab            Db
Heme aquí a solas en este dialogo te tengo a Ti Cristo redentor
  Fm          Eb             Ab                   Db
Heme aquí dispuesta a no callar jamás lo que quieras de mí ahí estaré
           Ebsus4                    Dbadd9
Pues no me siento avergonzada de proclamar las buenas nuevas
              Eb                       Db       Eb
Porque al sentirme enamorada todo mi amor te doy

                   Ab                          Db
Es contar tus maravillas y decir que no es mentira
                      Fm            Eb            Db
La existencia que nos une va consumiendo todo mi ser
                        Ab                         Db
Es la fuente que me inspira siento fuerza en esta vida
                 Fm              Eb    Ab    Db  Eb        Fm Eb Db
Ese aliento el resume del mismo Verbo hecho piel oh heme aquí

Fm             Eb           Ab                Db
Heme aquí dispuesta siempre a batallar luchando por Ti príncipe de paz
         Fm          Eb        Ab                   Db
Ya no he de sufrir a cambio de lo que será el Reino a seguir en la eternidad
             Eb                         Db
Pues no me siento avergonzada de proclamar las buenas nuevas
           Eb                           Db/Ab     Eb
Porque sin Ti yo no soy nada Tú eres mi buen pastor

                  Ab                          Db
Es contar tus maravillas y decir que no es mentira
                      Fm            Eb     Ab     Db
La existencia que nos une va consumiendo todo mi ser
                        Ab                        Db
Es la fuente que me inspira siento fuerza en esta vida
                 Fm              Eb          Db  Eb
Ese aliento el resume del mismo Verbo hecho piel

                   Gb                              Ab Bbm
Nada me puede separar del gran amor que has puesto en mí
                         Eb             Ab Db Fm Eb
Siendo el motivo de mi anhelo hasta el fin

                  Ab                          Db
Es contar tus maravillas y decir que no es mentira
                      Fm            Eb     Ab     Db
La existencia que nos une va consumiendo todo mi ser



                        Ab                        Db
Es la fuente que me inspira siento fuerza en esta vida
                 Fm              Eb          Db
Ese aliento el resume del mismo Verbo hecho piel
Eb        Ab Eb       Db                     Ab
Oh heme aquí   heme aquí hasta el fin heme aquí
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