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Sol Do Sol Ya no es pan y vino, Sol Do Sol Re Ahora que este cuerpo y sangre, vives en mí Do Sol en el regazo Caigo cuando contemplo tu bondad, La Re como no te adoraré Sol Do Sol Hasta que te pierdas en mis labios, Sol Do Sol haz tu gracia inunda todo mi corazón Do Sol ese mundo que me llena de alegría es mi ser La Re ya que no te adoraré coro: Sun Mim Do Sol amor eterno, amor divino Do Sol Re Sol no falta nada más, lo tengo todo, tengo
todo, te tengo (bis) Sun Do Sun Owner y Rey del universo Sol Do Sol Re, ¿cómo puede ser posible que estás buscando mi amor Do Sol Eres tan grande y soy pequeño y mira mi La Re como no te adoraré Sun Do Sun Kneeling Te pido sol hacer Sol Re ese día cuando me llames como hoy Do Sol mírate a los ojos y ser capaz de decir la esta es cómo no te adoro (Koro) DESCARGAR AQUI : ESCUCHA A LA CANCION AQUI: D Ya no eres pan y vino D D
D Ya no eres pan y vino G D Ahora que tienes cuerpo y sangre, vives en mí G D En mis rodillas caeré cuando contemplo tu bondad E A Cómo no te adoraré D G D Mientras te pierdas en mis labios G D a tu gracia inundar todo mi corazón G D Para este mundo que me llena de alegría mi ser E A Cómo no te adoraré D Señor Jesús , mi salvador Bm G D Amor eterno, amor divino G D A D Nada falta, Tengo todo, Te tengo D G D Propietario y Rey del
universo G D A ¿Cómo puede ser posible que estés buscando mi amor G D Eres tan grande y soy pequeño y miras mi E A Cómo no te adoraré D G D Kneel te pregunto G D D ese día cuando me llames como hoy G D Mírate a los ojos y será capaz de decirte E A que como no te adoraré Colaboración y reseña: D G D Ya no eres pan y vino , G D ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí G D de rodillas me caeré cuando contemplo tu bondad, E, ya
que no te adoro Mientras estás perdido en mis labios, tu gracia inunda todo mi corazón, ese mundo que me llena de alegría mi ser como no te adoraré coro: D Señor Jesús , mi salvador, Bm G D amor eterno, amor divino G D A D Más versiones de HERRAMIENTAS Capo 1er trasteD G DYa no eres pan y vino, G DAhora tu cuerpo y sangre, vives en mí G Dde rodillas caeré cuando contemplo tu bondad, E Cómo no te adoraré Mientras perdiste en mis
labios, tu gracia inunda todo mi corazón todo mi corazón que no voy a : D Asenor Jesús, mi salvador, Bm G Damore eterno, amor divinoG D A Dya no me falta nada, tengo todo, te tengo (bis) Propietario y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que estés buscando mi amor para ser tan grande y soy pequeño y miras micomo no te adoro en las rodillas te pido que te arrodilles te pido que te arrodilles ese día en que me llamas como hoy para mirarte a los
ojos y capaz de decirte eso, cómo no te adoraré (coro)
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No hay comentarios todavía, escribir primero! Escribir una pregunta, pregunta o comentario sobre esta canción, vamos a responder a Tom: D Ya no eres pan y vino D G D Ya no eres pan y vino G D Ahora cuando eres cuerpo y sangre, vives en mí G D En mis rodillas caeré cuando contemplo tu bondad E A Cómo no te adoraré D D D D Mientras te pierdas en mis labios G D a tu gracia inundar todo mi corazón G D Para este mundo que me llena de alegría
mi tiempo E A Desde que no te adoraré D Señor Jesús, mi salvador Bm G D Amor Eterno, amor divino G D D Nada falta, tengo todo, tengo D G D Propietario y Rey del universo G D A ¿Cómo puede ser posible que estés buscando mi amor G D Eres tan grande y soy pequeño y miro mi E A Como no te adoraré D G D en tu regazo te pregunto G D A ese día cuando me llames como hoy G D Mírate a los ojos y podré decir E A que porque no te adoraré
Colaboración y reseña: repasa: ya no eres pan y vino acordes piano. ya no eres pan y vino acordes la cuerda. ya no eres pan y vino acordes pdf. ya no eres pan y vino acordes en mi. ya no eres pan y vino acordes para guitarra. ya no eres pan y vino acordes en do. ya no eres pan y vino acordes para piano. ya no eres pan y vino acordes para teclado
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