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Cielo y tierra                                                                        
Evan Craft                                                                

Piano/Guitarra                                                                                   Tono: D 

INTRO: Cadd9 - G - Em7 - D / /Cadd9 - G -Em7 - D - Dsus4/ 
 
Em7                       Cadd9 
      No sé ni quien era 
                            G                    Dsus4/F# 
Cuando me encontraste y me diste vida 
Em7                       Cadd9 
      Como resucitar 
               G                             Dsus4/F# 
De la muerte contra el que nunca ha vivido 
Em7                                 Cadd9 
         Luchaba bajo agua 
G                                           Dsus4/F# 
Sin respirar y perdiendo mis fuerzas 
Em7                             Cadd9 
      Pero me levantas 
            G                                       Dsus4/F# 
Y yo puedo correr sin parar ni temer 
 
PRE-CORO: 
            Em7                                 Cadd9 
De empezar a confiar que eres fiel 
                                  G 
A cumplir tus promesas mil veces 
    Dsus2 
ni una tu rompes 
     Em7                                  Cadd9 
Yo sé, que Tú me sostendrás 
                               G 
Tu mano me guiará más allá 
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                                    Dsus2 
de lo que puedo soñar 
 
CORO: 
Cadd9         G 
          Tu amor 
           Em7 
Me salvó de la muerte 
       Dsus4/F# 
Contigo yo soy fuerte 
Cadd9              G 
         Tu corazón 
              Em7                          Dsus2/F# 
De los cielos a la tierra me da vida eterna 
Cadd9      G            Em7     D - Dsus4 
Vida encuentro en ti 
 
VERSO: 
Em7                          Cadd9 
      Casi puedo volar 
           G                                                     Dsus4/F# 
Tu amor me eleva y mis pies no tocan tierra 
Em7                        Cadd9 
         Tu luz ilumina 
               G                                           Dsus2 
Mi camino y ya no tengo miedo 
 
PRE-CORO: 
De empezar a confiar que eres fiel 
A cumplir tus promesas mil veces ni una tu 
rompes 
Yo sé, que Tú me sostendrás 
Tu mano me guiará más allá de lo que puedo 
Soñar 
 
CORO. 
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PUENTE: 
Cadd9                       G 
Desde los cielos hasta la tierra 
Em7           Dsus2/F# 
Tú viniste a salvar (Salvarme a mi) 
Cadd9 
Y nueva vida 
G               Em7                              D 
Llena mi ser y ahora tuyo soy 
 
CORO: 
Cadd9      G 
        Tu amor 
                 Em7 
Me salvó de la muerte 
            D 
Contigo yo soy fuerte 
Cadd9     G 
           Tu corazón 
                Em7                                        Dsus2 
De los cielos a la tierra me da vida eterna 
Tu amor 
Me salvó de la muerte 
Contigo yo soy fuerte 
Tu corazón 
De los cielos a la tierra me da vida eterna 
Vida encuentro en Ti (Puedo volar) 
Vida encuentro en Ti. 


