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Una Vida 
Leonel García

Re-hice la canción, aunque la otra version esta bastante bien faltaba nombrar
bien los acordes y tambien escribirlos bien! Saludos a todos!

Gsus2                           GM7sus2
Ya no llores mas que cuesta ver en donde estas,
           Em
no sé muy bien como explicar
          Fdim7         G#dim7
que te amo mucho más allá
           Am                       Am7/G
y que a mi no me importa ya tener razón eso da igual,
         D                       Csus2-Gsus2
tengo razón siempre que miro tu sonrisa...

Gsus2                     Dsus4/F#
No quiero ganar, ni discutir, ni argumentar.
           Em
Quiero abrazarte y continuar...
          Fdim7         G#dim7
hay tanto que te quiero dar.
           Am                           Am7/G
No tienes que llorar tu paz, no tengas miedo de fallar,
        D                       Csus2-Gsus2 Am       Em9
aprenderemos como amar, no tengo pri sa... Oh oh oh ooooh!

A7                       D  Cdim7/A              Em
Una vida entera junto a ti, para proponer y corregir.
A7                    D       Cdim7/A      Em
Una vida entera para dos, vivir aprendiéndonos
        C            A7            D
hasta que las cosas hablen con tu voz.

Gsus2                     Dsus4/F#
Ya no llores más, ayuda un poco a caminar,
         Em
tomar cafés y recordar
          Fdim7   G#dim7
eso que somos en verdad,
             Am                            Am7/G
lo que al final nos trajo aquí, mirar tus manos, sonreír.
        D                    Csus2-Gsus2 Am       Em9
Ir acercándonos de nuevo la mira da...  Oh oh oh ooooh!



A7                       D  Cdim7/A              Em
Una vida entera junto a ti, para proponer y corregir.
A7                    D       Cdim7/A      Em
Una vida entera para dos, vivir aprendiéndonos
        C            A7            D
hasta que las cosas hablen con tu voz.
A7                   D           Cdim7/A              Em
Una vida para descubrir lo que duelen los placeres de vivir,
A7                  D        Cdim7/A    Em
acertar equivocándonos uno y uno suman Dos,
          C           A7         Em9
no hay otra manera mas  que amándonos.
Gsus2                     Dsus4/F#      Gsus2   GM7sus2
Ya no llores mas ayuda un poco a caminar...

Los acordes que pongo, suenan dificiles, pero no lo son, son los correctos,
y asi deben ser llamados, se pueden llamar de diferentes,
se los dejo aqui abajo.

   Gsus2  GM7sus2   Fdim7  G#dim7   Am7/G  Csus2  Dsus4/F#  Em9  Cdim7/A
1|--3------2---------4--------7-------0------3-------3-------0------2-----
2|--3------3---------3--------6-------1------3-------3-------3------1-----
3|--0------0---------4--------7-------0------0-------2-------0------2-----
4|--0------0---------3--------6-------2------0-------0-------4------1-----
5|--0------0---------x--------x-------0------3-------0-------5------0-----
6|--3------3---------x--------x-------3------x-------2-------0------------

Si me falto algun acorde una gran disculpa, Saludos y mucho exito!


