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Gmaj

Más que ayer te necesito hoy cerca de

Dmaj

mí eres todo lo que quiero

Gmaj                                        Dmaj

Estar aqui en tu habitación me marca el corazón

y tu eres todo lo que anhelo

Em9             D/F#    Gmaj             Em9

Nada se compara estar aqui cerca de tu altar

                           Gmaj    A

y no me movere hasta verte a ti.. a tiii

Coro

Gmaj                A                   D/B    Gmaj

Aquí esperare Señor aqui esperare Señor aqui...aqui.. x2

             Dmaj              A

Para ver tu gloria para ver tu gloria

            Gmaj

para ver tu gloria eso es lo que quiero

             Dmaj              A

Para ver tu gloria para ver tu gloria
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            Gmaj

para ver tu gloria eso es lo que anhelo

ESTROFA.

Gmaj

Tu me haces respirar tu amor y me das

Dmaj

paz a mi alma y corazón sendiento

Gmaj                                        Dmaj

Estar aqui en tu habitación me marca el corazón

tu eres todo lo que anhelo

Em9                 D/F#    Gmaj

Nada se compara con estar aqui y cerca de tu

Em9                        D/F#    Gmaj   A

altar y no me movere hasta verte a ti   a tii

Gmaj

Aqui esperare Señor

A                   D/B  Gmaj

Aquí esperare señor aqui aquiiii x2

            Dmaj               A           A/F#        Gmaj

Para ver tu gloria para ver tu gloria solo para ver tu gloria

es lo que quiero..x2

                    Gmaj          A             D/B   Gmaj

Final con el Fluir. aquí esperare aqui esperare aquii aquii x4

D/B      A/C# D

ohhhhhhh ooooooo   yeahh........x4

            Dmaj               A                  Gmaj

Para ver tu gloria Para ver tu gloria para ver tu gloria

eso es lo q anhelo

            Dmaj               A           D/F#   Gmaj

Para ver tu gloria para ver tu gloria para ver tu gloria
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GmajQuiero ver tu gloria.
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