
SED BIENVENIDOS
King   Arr: Hooper

RAME©2008

Transcripción: Rogelio Morín

Las puer tas de los
por los que dur

cie los muy
mie ron cre

pron to sea bri
yen doen el Se

rán la
ñor la

mul ti tud de
vi dae ter naha

san tos en tra
bre mos de go

rá
Tenor 1

Las puer tas de los
por los que dur

cie los muy
mie ron cre

pron to sea bri
yen doen el Se

rán la
ñor la

mul ti tud de
vi dae ter naha

san tos en tra
bre mos de go

rá

Tenor 2

Las puer tas de los
por los que dur

cie los muy
mie ron cre

pron to sea bri
yen doen el Se

rán la
ñor la

mul ti tud de
vi dae ter naha

san tos en tra
bre mos de go

rá

Baritone

Bass

99

y zar Oh que go zoincom pa ra ble en con trar nos con Je sús y es cu char su voz ben
T 1

y zar Oh que go zoincom pa ra ble en con trar nos con Je sús y es cu char su voz ben

T 2

y zar Oh que go zoincom pa ra ble en con trar nos con Je sús y es cu char su voz ben

B

B

a tempo18

di ta de cir con tier noamor Sed bien ve ni dos a vues troho
fie les dis

gar ce les
ci pu los

tial en
de mi

T 1

di ta de cir con tier noamor Sed bien ve ni dos a vues troho
fie les dis

gar ce les
ci pu los

tial en
de mi

T 2

di ta decir con tier noamor Sed bien ve ni dos fie les dis
a vues troho

ci pu los
gar ce les

de mi
tial en

B

B
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trad
grey

Sed bienve ni dos to do pe sar ya quedoa trás Sed bienve ni dos
T 1

trad
grey

Sed bienve ni dos to do pe sar ya quedoa trás Sed bienve ni dos

T 2

grey
trad Sed bienve ni dos to do pe sar ya quedoa trás Sed bienve ni dos

B

B

36

ÞTo Coda 46

sed bienve ni dos don de yoes toy quepor siem pres teis lae ter na mansión dis fru tad
T 1

sed bienve ni dos don de yoes toy quepor siem pres teis lae ter na mansión dis fru tad

T 2

sed bienve ni dos don de yoes toy quepor siem pres teis lae ter na mansión dis fru tad

B

B

Coda4545

Þ

teis lae ter na mansión lae ter na man sión con mi go con mi
T 1

teis lae ter na mansión lae ter na man sión con mi go con mi

T 2

teis lae ter na mansión lae ter na man sión con mi go con mi

B

B
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54

go go zad con mi go go zad
T 1

go go zad con mi go go zad

T 2

go go zad con mi go go zad

B

B
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