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Tengo poco para dar
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Letra y acordes de Tengo poco para dar
 
(Letra y música de Juan Marcelo)
Intro 
MIm   LA     DO  SIsus4  SI 
 
MIm                         SOL 
Quiero tener un amor, 
                                     LAm 
un amor como el que solo se siente una vez 
                                 MIm                      DO 
alguien que pueda querer como yo de verdad 
                        SI                               SIsus4 SI 
sin pensar en nada mas que ser tal para cual. 
 
MIm                         SOL 
Tengo muy poco que dar 
                          LAm 
pero igual es suficiente para comenzar 
                               MIm                     DO 
tengo algunas alegrías y muchas tristezas 
                     SI                              SIsus4   SI 
para compartir con mi amor, con mi amor, con mi amor. 
 
FAm 
La lara la lara la lara lara lara 
SIbm 
La lara la lara la lara lara lara 
FAm                      REb 
La lara la lara la lara lara lara 
 DO 
La lara la lara la lara 
 
FAm                              LAb 
Tengo también en mi haber 
                                SIbm 
muchas ganas de vivir de reír de cantar 
                                  FAm                      REb 
de invertar día tras día las cosas que juntos 
                       DO                       DOsus4 DO 
nos gusten hacer a los dos, a los dos. 
 
FAm                              LAb 
Quiero tener un amor, 
                             SIbm 



un amor como el que solo se siente una vez 
                                 FAm                      REb 
alguien que pueda querer como yo de verdad 
                          DO                         DOsus4 DO 
sin pensar en nada mas que ser tal para cual. 
 
FA#m 
La lara la lara la lara lara lara 
SIm 
La lara la lara la lara lara lara 
FA#m                      RE 
La lara la lara la lara lara lara 
          DO# 
La lara la lara la lara la. 
 
FA#m 
La lara la lara la lara lara lara 
SIm 
La lara la lara la lara lara lara 
FA#m                      RE 
La lara la lara la lara lara lara 
          DO# 
La lara la lara la lara la. 
 
FA#m 
La lara la lara la lara lara lara 
SIm 
La lara la lara la lara lara lara 
FA#m                      RE 
La lara la lara la lara lara lara 
          DO# 
La lara la lara la lara la. 
 
FA#m 
La lara la lara la lara lara lara 
SIm 
La lara la lara la lara lara lara 
FA#m                      RE 
La lara la lara la lara lara lara 
          DO# 
La lara la lara la lara la. 
 
FA#m 
La lara la lara la lara lara lara 
SIm 
La lara la lara la lara lara lara 
FA#m                      RE 
La lara la lara la lara lara lara 
          DO# 
La lara la lara la lara la. 


