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Letra y acordes de Será
 
(Letra y música de Dyango?)
Intro 
RE SOL LA SOL 
 
RE 
Cuando sale sola a bailar el rock 
               SIm 
me transformo en mi edad en un cazador 
              SOL                  LA              RE          LA7 
y mi corazón quiere organizar la revolución. 
 
RE 
Mueve sus caderas tocándome 
             SIm 
diecinueve años y es una mujer 
             SOL                  LA            SIm 
que puedo hacer, que situación, tal vez 
                  MI7           SOL           LA7 
me he de contener y mantenerme lejos 
                     RE    LA7 
o echar a correr. 
 
   SIm        SOL               LA#           RE/LA 
Será su color de piel, será que me siento infiel 
FA#m         SI7 
será esa juventud, 
SOL                                     LA7 
lo que hace el milagro y me ven aquí bailando. 
     SIm           SOL       LA#          RE/LA 
Será su sensualidad, será su perversidad 
   FA#m         SI7 
será que revive en mi 
SOL                            LA7                 RE   LA7 
viejos amoríos que sueñan un final feliz. 
 
RE SOL LA  RE SOL LA 
MI LA SI   MI LA SI 
 
   MI 
Cuando sale sola a bailar el rock 
          DO#m 
me provoca y solo quiero arañar su amor 
        LA                 SI                     MI            SI7 



su boca en mi, su pelo así, su cuerpo en mi. 
 
    MI 
Mueve su cintura matándome 
    DO#m 
adivino en el fondo lo que quiere hacer 
     LA               SI       DO#m         FA#7 
será mejor disimular, eso, no imaginar 
          LA              SI7                             MI    SI7 
no hacerle caso, irme por la puerta de atrás. 
 
    DO#m    LA               DO              MI/SI 
Será su color de piel, será que me siento infiel 
SOL#m        DO#7 
será esa juventud, 
LA                                       SI7 
lo que hace el milagro y me ven aquí bailando 
      DO#m       LA           DO          MI/SI 
será su sensualidad, será su perversidad 
  SOL#m      DO#7 
será que revive en mi 
LA                              SI7                   MI   SI7 
viejos amoríos que sueñan un final feliz. 
 
MI LA SI   MI LA SI 
 
    DO#m    LA               DO              MI/SI 
Será su color de piel, será que me siento infiel 
SOL#m        DO#7 
será esa juventud, 
LA                                       SI7 
lo que hace el milagro y me ven aquí bailando 
      DO#m       LA           DO          MI/SI 
será su sensualidad, será su perversidad 
  SOL#m      DO#7 
será que revive en mi 
LA                              SI7                   MI   SI7 
viejos amoríos que sueñan un final feliz. 


