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Mi ahijada, Magdalena
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Letra y acordes de Mi ahijada, Magdalena
 
(Letra de Tomás Agustín Casaubón y Música de Hugo Disabato)
Intro 
DO   FAmaj7  DO  FAmaj7 
 
             DO                         LAm 
Magdalena, tu nombre de niña se olvidó; 
           FA                   FAm                DO 
sos serena, cuando miras a tu alrededor. 
              LAm                MIm 
Y recuerdas el microscopio que te regalé 
       REm                            FA/SOL               FA SOL 
y risueña, te acuerdas que dulzura te llamé. 
 
LAm                              MIm 
El poema a ti te queda chico de verdad; 
            FA                                   DO    MIm7/SI 
no te sientas nunca triste y ya verás 
LAm                       MIm 
que la vida es un estrépito de luz; 
         REm        FA       SOL 
ya crecida llévalo contigo a Jesús. 
 
                           DO           MI7 
Porque a mi ahijada, enamorada, 
               LAm 
la vida siempre le sonreirá. 
                    FA             REm7   SOL 
yo estoy seguro, casi lo juro 
               DO             MI7           LAm 
Entusiasmada, apasionada de la vida 
                    FA                    REm7   SOL    DO 
y lo que emprenda con su sonrisa, lo logrará. 
 
FAmaj7  DO  FAmaj7 
 
             DO                               LAm 
Que la vida, te sonría en tu aventura de crecer 
                FA             FAm                    DO 
y algún día, cuando tu descubras que el ayer 
              LAm            MIm 
quedó lejos, un muchacho te acompañará 
        REm                        FA/SOL                FA SOL 
y el espejo te mostrará distinta una vez más. 



 
LAm                                         MIm 
Yo te quise desde que estabas dentro de mamá. 
            FA                            DO                  MIm7/SI 
Has crecido pero tus ojos dulces me dirán 
LAm                                      MIm 
que cuando esté viejo me vendrás a visitar 
               REm           FA             SOL 
y así estaremos, los dos llenos de felicidad. 
 
                           DO                MI7 
Porque a mi ahijada, enamorada, 
                  LAm 
la vida siempre le sonreirá. 
                    FA             REm7   SOL 
yo estoy seguro, casi lo juro 
               DO             MI7           LAm 
Entusiasmada, apasionada de la vida 
                    FA                    REm7   SOL    DO 
y lo que emprenda con su sonrisa, lo logrará. 
                    FA                    REm7   SOL    DO 
y lo que emprenda con su sonrisa, lo logrará. 
 
FAmaj7  DO  FAmaj7  DO 


