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Con una canción 
Carlos Peña

Intro: Bb F A D# Gm D# F

Bb                        F
Con una cancion comienza todo
Cm                          D#          F
Se abren los caminos y se sueña un poco
Bb                            F
Con una cancion se duerme el miedo
Cm
Se va tocando el cielo
Gm              F
y el mundo es otro.

Pre-Coro:
Gm                       Dm
Con una cancion la vida es mas bella
D#                       F
renace el corazon y nos renace la esperanza.

Coro:
Bb                                        F
Con una cancion se van curando asi las penas
        Gm
Se hace facil o dificil
                           F
cuando se canta con el corazon
Bb                      A              F
Cada vez que sueña se renueva la alegria
         Gm                          D#             F
se hace real la fantacia cuando se canta con el corazon
Bb            A      Gm   Cm D#
y el alma, el alma ohhhhhhhhhhhhhh.

Bb                       F
Con una cancion renace todo
Cm                       Gm         F
sientes en tu pecho que valio la pena
Fsus4                       Cm
con una cancion vuelas tan alto
Cm                          Gm         F
tan cerquita del cielo que puedes tocarlo

Pre-Coro:
Gm                           Dm



Con una cancion la vida es mas bella
D#                            F
despierta el corazon y nos renace la esperanza.

Coro:
Bb                         F              Am
Con una cancion se van curando asi las penas
          Gm
Se hace facil o dificil
           D#               F
cuando se canta con el corazon
Gm                      F            A
Cada vez que sueña se renueva la alegria
Gm
se hace real la fantacia
          D#                F
cuando se canta con el corazon
Gm                   F         D#
y el alma, que brilla en tus ojos
   Bb                  Gm
se va haciendo mas fuerte
C         A        C#  Bb F Dm
la luz de tu mirada

Coro:
Bb                                        F
Con una cancion se van curando asi las penas
        Gm
Se hace facil o dificil
                           F
cuando se canta con el corazon
Bb                      A              F
Cada vez que sueña se renueva la alegria
         Gm                          D#             F
se hace real la fantacia cuando se canta con el corazon
Bb                                        F
Con una cancion se van curando asi las penas
        Gm
Se hace facil o dificil
                           F
cuando se canta con el corazon
Bb                      A              F
Cada vez que sueña se renueva la alegria
         Gm                          D#             F
se hace real la fantacia cuando se canta con el corazon
Bb        Gm Bb F#
y el alma.


