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Sólo a tí 
Gerry

Les comparto una canción del veracruzano Gerry. La letra es buena
y la música sencilla así que no van a tener problema en aprenderla.
Se la dedico a mi hermana (Thalía) por que sé que le gusta mucho.
Luv ya sis! =).

A-Bm-D-A

A                         Bm        D
Sé que nada ha sido fácil de verdad.
                                A
entiendo lo que sientes, no lo niego.
A                        Bm      D
Sé que te has llegado a imaginar,
                          A     D
sigo en el pasado y no lo dejo.

                 A                 Bm   D
No te pienso mentir, forma parte de mí.
                  A           Em
Pero está en el ayer, hoy mi realidad
    F#m    A     D
es amarte sólo a ti.

                              A
Por cada vez que me llenas de besos
                             Bm
con el silencio que dice te quiero,
                            D
por regalarme tanto de tu amor
    G      A      D
te quiero sólo a ti.

                            A
Por cada vez que esperas mi llegada,
                              Bm
por tu sonrisa que me llena el alma,
                          D
por rescatar mi vida del dolor,
    G      A      D
te quiero sólo a ti.

Sé que si su nombre tuve que decir,
los celos te atraparon y lo entiendo.
Sé que te habrá dado un día por llorar
pensando que me sigue su recuerdo.



No te pienso mentir, forma parte de mí.
Pero esta en el ayer, hoy mi realidad,
es amarte sólo a ti.

Por cada vez que me llenas de besos,
con el silencio que dice te quiero,
por regalarme tanto de tu amor
te quiero sólo a ti.

Por cada vez que esperas mi llegada,
por tu sonrisa que me llena el alma,
por rescatar mi vida del dolor,
te quiero sólo a ti.               Bm

                            C#m                  Bm
Voy a sacarte de todas tus dudas, abriré el corazón,
                               C#m
para que escuches a mis sentimientos
G     A       D
tuyo soy mi amor.

Por cada vez que me llenas de besos,
con el silencio que dice te quiero,
por regalarme tanto de tu amor
te quiero sólo a ti.

Por cada vez que esperas mi llegada,
por tu sonrisa que me llena el alma,
por rescatar mi vida del dolor,
te quiero sólo a ti.

Por cualquier duda me pueden contactar en fabbareuf@gmail.com.


