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Con mi dios yo saltare los muros notas

                 RE/MY DO/MY RE/MI Con mi Dios voy a saltar las paredes, MIm RE/MI DO/MI DO RE con mis ejércitos de Dios voy a derribar. MIm RE/MI DO/MY RE/MI Con mi Dios voy a saltar las paredes, MIm RE/MI DO/MY RE/FA con mis ejércitos de Dios que voy a derribar. SOL RE/FATM MIm
Entrena mis manos para la batalla RE MIm que puedo llevar con mis manos el arco de bronce. REY RE/FA SUN Es escudo, mi roca, REY RE/FA SUN Es la fuerza de mi salvación.       SI7 MIm Mi alto refugio, mi fortaleza, LAm SI7 MIm DO RE Es mi libertador. MIm RE/MI DO/MY RE/MI Con mi Dios
voy a saltar las paredes, MIm RE/MI DO/MI DO RE con mis ejércitos de Dios que voy a derribar. MIm RE/MI DO/MY RE/MI Con mi Dios voy a saltar las paredes, MIm RE/MI DO/MY RE/FA con mis ejércitos de Dios que voy a derribar. SOL RE/FATM MIm Entrena mis manos para la batalla RE MIm que
puedo llevar con mis manos el arco de bronce. REY RE/FA SUN Es escudo, mi roca, REY RE/FA SUN Es la fuerza de mi salvación.       SI7 MIm Mi alto refugio, mi fortaleza, LAm SI7 MIm DO RE Es mi libertador. MIm Con mi Dios saltaré los muros, con mis ejércitos de Dios derribaré. Con mi Dios
saltaré los muros, con mis ejércitos de Dios derribaré. RE/FATM SOL RE/FATM MIm Entrenamiento de mis manos para la batalla RE MIm Puedo llevar el arco de bronce con mis manos. REY RE/FA SUN Es escudo, mi roca, REY RE/FA SUN Es la fuerza de mi salvación.       SI7 MIm Mi alto refugio, mi
fortaleza, LAm SI7 MIm es mi libertador. LAm SI7 MIm es mi libertador. LAm SI7sus4 SI7 DO RE MIm El es...            mi libertador... ----------------------------------------------------------------------- Transcription x javi29 javi29clases.blogspot.com www.acordesdcanciones.com tom: Eb (forma dos acordes no-tom
de F) Afinacao: D G C F A D Verso I: Dm C Dm Bb C With my God I los muros, Dm C Dm Bb C con mis ejércitos de Dios voy a derribar. Versículo II: F C Dm Train mis manos para la batalla C Dm Puedo tomar el arco de bronce con mis propias manos. C F Es escudo, mi roca, C F Es la fuerza de mi
salvación. A7 Dm Mi refugio alto, mi fortaleza, Gm A7 Dm Es mi libertador. Colaboración y revisión: tono: Eb (con acuerdos en forma de F) Afinación: D G C F A D Hacia I: Dm C Dm Bb C Con mi Dios atacaré las paredes, Dm C Dm Bb C con mis ejércitos de Dios voy a derribar. Versículo II: F C Dm
Train mis manos para la batalla C Dm Puedo tomar el arco de bronce con mis propias manos. C F Es escudo, mi roca, C F Es la fuerza de mi salvación. A7 Dm Mi refugio alto, mi fortaleza, Gm A7 Dm Es mi libertador. Colaboración y revisión: Su voto nos ayuda a mejorar la calidad del contenido de
nuestra comunidad, apreciamos y agredimos enormemente su ayuda
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