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Cara a cara                                                                        
Alex Campos ft Andrés Corson                                                                

Piano                                                                                                      Tono: C 

INTRO: // C – F – Am – F   // 
 
C                                                                                        F 
Vengo hoy en medio del fracaso y de este gran dolor 
           C                                                                               F 
Escuché que tú eres la esperanza, que eres tú el amor 
          C                                                                 F 
Y te busco sin que pueda verte, te suplico Dios 
              C                                                               F 
No te alejes, grito, no me callo pido con pasión 
 
PRECORO: 
     G           Em    F 
Jesús, hijo de Dios. 
     G                         F 
Escucha esta canción 
 
CORO: 
 
    C                                                              Am 
Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz 
     Em                                                             F 
Tomarte fuerte de la mano, seguirte Señor 
       C                                                             Am 
Renueva toda la esperanza de este corazón 
        Em                                                               F 
Que late por sentir tu aliento, sálvame oh Dios 
 
PUENTE: 
     C   
Escucho en medio del rechazo 
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                  F 
De este ruido en mi interior 
                                       C 
Que me dice que me rinda 
                                                              F 
Que me aleje, que fracase en el intento de seguir creyendo en ti 
              C                                                                                 F 
Sé que muchas veces te he fallado pero estoy arrepentido 
 
No te vayas, no me dejes 
C 
Más que a nadie a ti me aferro 
                  F                                                                  C 
Sopla vida, sopla aliento sobre este valle muerto 
 
No me callo, no me rindo 
             F 
Seguiré en ti creyendo 
 
PRECORO: 
 
     G           Em    F 
Jesús, hijo de Dios. 
     G                         F 
Escucha esta canción 
 
CORO: 
    C                                                              Am 
Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz 
     Em                                                             F 
Tomarte fuerte de la mano, seguirte Señor 
       C                                                             Am 
Renueva toda la esperanza de este corazón 
        Em                                                               F 
Que late por sentir tu aliento, sálvame oh Dios 
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CORO 2: 
 
G                                                   Am 
Anhelo conocerte cara a cara Dios 
    F         C          Am     G 
Anhelo ver hoy tu poder 
G           Am      G                     E       Am 
El brillo de tus ojos hoy me deja ver, 
              F        C      Am     G 
Que en tu amor libre seré   //x2 
 
CORO: 
     C                                                             Am 
Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz 
     Em                                                              F 
Tomarte fuerte de la mano, seguirte Señor 


