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Letra y acordes de Hijo Mio
 
(Letra y música de Thalles Roberto)
Intro 
SI5                     MI5 
SI5                     MI5 

 

         SIm                    LA
Hijo mío estás corriendo de mi 
            SOL                       DO#m7b5  FA#7   SIm 
ya intenté procuré, y otra vez mi hijo me rechazó 
                         LA      SOL 
la puerta en la cara dolió 
                                            DO#m7b5          FA#7 
la puerta de un hijo en la cara duele ni te imaginas. 
 
          SIm                      LA 
Hijo mío que estás corriendo de mí 
            SOL                       DO#m7b5  FA#7 
ayer yo me acordé de una antigua oración 
             SIm                          LA                 SOL 
que hiciste en el monte te acuerdas hijo lloré. 
                       DO#m7b5  FA#7 
y cuando yo vi.... 
 
          SIm                               LA 
Yo creo que pagué un precio alto por ti 
           MIm                           DO#m7b5  FA#7 
yo tengo muchas cosas que vivir contigo 
      SIm                              LA 
promesas y promesas archivadas 
               DO#m7b5  FA#7 
te esperan hijo. 
 
                    SIm                                   LA 
Y estás conduciendo ciego en alta velocidad 
            MIm                       DO#m7b5  FA#7 
desde aquí yo puedo ver la colisión que viene 
     SIm                               LA 
alza hoy tu vida a mi nombre 
                       MIm   DO#m7b5  FA#7 
que yo asumo todo todo, todo, todo. 
 



    SIm                                           MIm FA#7 
Haz lo siguiente alza tu mano ahora 
    SIm                             MIm7/RE  FA#7 
acéptame como tu salvador 
    SIm                               MIm7/RE          FA#7 
abrázame y venceremos juntos lo que vendrá 
                     SIm 
Soy tu Dios estoy cuidando de ti, estoy cuidando 
                                    MIm7/RE    FA#7 
de todo, todo, todo, todo, todo, todo. 
 
SI5                     MI5 
SI5                     MI5 

 

         SIm                    LA
Hijo mío estás corriendo de mi 
            SOL                       LA        LA#dim   SIm 
ya intenté procuré, y otra vez mi hijo me rechazó 
        LA     
la puerta en la cara dolió 
SOL                                               LA      LA#dim 
la puerta de un hijo en la cara duele ni te imaginas. 
 
          SIm                      LA 
Hijo mío que estás corriendo de mí 
            SOL                           LA        LA#dim  
ayer yo me acordé de una antigua oración 
             SIm                          LA                 SOL 
que hiciste en el monte te acuerdas hijo lloré. 
                              LA        LA#dim  
y cuando yo vi.... 
 
          SIm                               LA 
Yo creo que pagué un precio alto por ti 
           MIm                            FA#7 
yo tengo muchas cosas que vivir contigo 
      SIm                              LA 
promesas y promesas archivadas 
               DO#m7b5  FA#7 
te esperan hijo. 
 
                    SIm                                   LA 
Y estás conduciendo ciego en alta velocidad 
            MIm                       DO#m7b5  FA#7 
desde aquí yo puedo ver la colisión que viene 
     SIm                               LA 
alza hoy tu vida a mi nombre 
                DO#m7b5            FA#7 
que yo asumo todo todo, todo, todo. 
 
SIm                                         DO#m7b5 FA#7 



Haz lo siguiente alza tu mano ahora 
SIm                           DO#m7b5  FA#7 
acéptame como tu salvador 
SIm                               DO#m7b5         FA#7 
abrázame y venceremos juntos lo que vendrá 
                     SIm                            LA 
Soy tu Dios estoy cuidando de ti, yo estoy cuidando 
MIm7/RE  FA#7 
oh.... 
 
SIm    LA  SOL  LA FA#7 
SIm    LA  SOL  LA FA#7 
SIm    LA  SOL  LA FA#7 
SIm    LA  SOL  LA FA#7 
 
SIm                                         DO#m7b5 FA#7 
Haz lo siguiente alza tu mano ahora 
SIm                           DO#m7b5  FA#7 
acéptame como tu salvador 
SIm                               DO#m7b5         FA#7 
abrázame y venceremos juntos lo que vendrá 
                 SIm                LA 
Soy tu Dios... Soy tu Dios... 
MIm7/RE  FA#7 
Uh.... 
 
SIm                          DO#m7b5 FA#7 
Uh...    alza tu mano ahora 
SIm                     DO#m7b5  FA#7 
ah...    como tu salvador 
SIm             DO#m7b5         FA#7 
Oh ... 
                   SIm                          LA 
Soy tu Dios estoy cuidando de ti, cuidando de ti 
        MIm7/RE               FA#7 
Oh.... cuidando de ti oh yeah... 
 
SI5 
 
SIm7 
Soy tu Dios estoy cuidando de ti, 
estoy cuidando de todo todo todo. 


