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Con tu llegada 
Gabriel Morales

Intro: SIm - SOL  - MIm - FA#7

MI              SIm               MI 
Donde encontrar una palabra que decir
      SIm                 LA  SIm
lo es todo y tan solo se sieente
MI             SIm               MI 
te contare, lo mucho que te imagine
   SIm             LA   SIm     LA  SIm
la veces que soñe  tenerte,   teneerte

RE                     LA 
Duerme que afuera esta todo bien
SIm          FA#m
nada te pertubara
SOL                      LA 
tu angel de la guarda, sueño velara, por eso,
RE                     LA 
duerme que afuera esta todo bien
SIm          FA#m
nada te pertubara
SOL                    LA 
tu angel de la guarda, alas te pondra
FA#7                 SIm
para que de tantos caminos
(LA )                SIm        (el acorde que esta entre parentesis indica
elijas el de la verdad           que la nota comienza antes que la letra)
    LA      SIm
lai lai lai laiii

Tan solo soy, un antes y un después de ti
un ser, domado a tu lenguaje

Duerme que afuera esta todo bien
nada te pertubara
tu angel de la guarda, sueño velara, por eso,
duerme que afuera esta todo bien
nada te pertubara
tu angel de la guarda, alas te pondra
para que de tantos caminos
elijas el de la verdad…
    LA      RE 
lai lai lai laaa

LaM - Sim - Fa#m (puente)

SOL                    LA 



tu angel de la guarda, alas te pondra
FA#7                 SIm
para que de tantos caminos
(LA )                SIm   (el acorde que esta entre parentesis indica
elijas el de la verdad      que la nota comienza antes que la letra)
    LA      SIm
lai lai lai lai
    LA      SIm
lai lai lai laiii...

LaM - SolM - Fa#7 - Sim (acordes finales)

Bueno amigos aqui otra cancion de este chico que se las trae.
me lo habian pedido que la suba asi que ahi esta. cumpli...
suena bastante igual. espero que les guste. cualquier duda me
escriben a mi correo. Saludos


