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Anda 
Jeronimo Sada

exelente cancion para decirle a una persona que se arriesge
a ser algo mas que un amig@ va muy en especial
dedicada a mi novia leiivon te amo morra

Intro: G Dm7 Am7 C G Dm7 Am7

G                     D
Yo sé que tienes una desilusión,
Am7              C         G  D
Una espina en el alma clavada,
                       D
Que tienes miedo a una nueva traición,
Am7             C        D G
Que te roben poquito de calma.

Am7
Porque no vienes acá,
                              D
Y me dejas tratar de encontrar una salida,
C                     Am7                      D
Ya ves no se puede ganar todo el tiempo que va ni todo en la vida.

G                 Dm7               G
Anda que tengo un corazón bien remendado,
         Dm7           Am7
Que sabe reparar sueños quebrados,
            C                  Am7
Tengo en mi propia lista de fracasos,
          D                G
Saben curar mis besos y mis manos,

             Dm7             G
Tan solo se ha perdido una batalla,
          Dm7            Am7
Y el sol se va asomando en mi alma,
           C                 Am7
Y yo estaré a tu lado para darte,
      D                   G       Dm7 C9 D
Todo a lo que a tu corazón le falte.

G Dm7 Am7 C G Dm7 Am7

Am7
Porque no vienes acá,
                              D
Y me dejas tratar de encontrar una salida,



C                     Am7                      D
Ya ves no se puede ganar todo el tiempo que va ni todo en la vida.

G                 Dm7               G
Anda que tengo un corazón bien remendado,
         Dm7           Am7
Que sabe reparar sueños quebrados,
            C                  Am7
Tengo en mi propia lista de fracasos,
          D                G
Saben curar mis besos y mis manos,

             Dm7             G
Tan solo se ha perdido una batalla,
          Dm7            Am7
Y el sol se va asomando en mi alma,
           C                 Am7
Y yo estaré a tu lado para darte,
      D                   G       Dm7 C9 D
Todo a lo que a tu corazón le falte.
G Dm7 C9 D G
Anda


