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E

Hasta nunca, pasado

      C#m

Ya no vivimos más en ti

      E

Algo nuevo ha llegado

        C#m

Podemos ver el sol salir

PRE CORO

   B                        A

Su luz en las tinieblas resonó

   B                        A

Seguimos el camino hacia su voz

CORO

E

Hola, futuro, no tenemos miedo

C#m

Él está con nosotros hasta el fin del tiempo

B                        A

Y no vamos a regresar atrás
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                       B

Y nunca dejaremos de soñar

                          E

Pues lo mejor está por llegar

E

Paso a paso, a tu lado

     C#m

Se va alumbrando al caminar

E

Nuestras frentes en alto

      C#m

Ante lo que luego vendrá

PRE CORO

   B                        A

Su luz en las tinieblas resonó

   B                        A

Seguimos el camino hacia su voz

E

Hasta nunca, pasado

      C#m

Ya no vivimos más en ti

      E

Algo nuevo ha llegado

        C#m

Podemos ver el sol salir

PRE CORO

   B                        A

Su luz en las tinieblas resonó

   B                        A

Seguimos el camino hacia su voz
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CORO

E

Hola, futuro, no tenemos miedo

C#m

Él está con nosotros hasta el fin del tiempo

B                        A

Y no vamos a regresar atrás

                       B

Y nunca dejaremos de soñar

                          E

Pues lo mejor está por llegar

E

Paso a paso, a tu lado

     C#m

Se va alumbrando al caminar

E

Nuestras frentes en alto

      C#m

Ante lo que luego vendrá

PRE CORO

   B                        A

Su luz en las tinieblas resonó

   B                        A

Seguimos el camino hacia su voz

CORO

E

Hola, futuro, no tenemos miedo

C#m

Él está con nosotros hasta el fin del tiempo

B                        A

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Y no vamos a regresar atrás

                       B

Y nunca dejaremos de soñar

                          E

Pues lo mejor está por llegar

             C#m

¡Estás por llegar!

  E                C#m

Correremos a un horizonte de esperanza

  E              C#m

Te creemos, nos guías a lo prometido

      A                C#m

Correremos a un nuevo amanecer de gracia

      A            C#m

Te creemos, tu amor jamás será vencido

     A              C#m

Correremos a un horizonte de esperanza

  E              C#m

Te creemos, nos guías a lo prometido

      A                C#m

Correremos a un nuevo amanecer de gracia

      A            C#m

Te creemos, tu amor jamás será vencido

CORO

E

Hola, futuro, no tenemos miedo

C#m

Él está con nosotros hasta el fin del tiempo

B                        A

Y no vamos a regresar atrás
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                       B

Y nunca dejaremos de soñar

                          E

Pues lo mejor está por llegar

             C#m¡Estás por llegar!
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