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Las cosas bonitas 
Miguel Dantart

Cejilla en 2º traste: tono B

A                          Bm7
Si las cosas bonitas de la vida
D                       E
Se juntaran en una sola cosa
A                    Bm7
Formarían de golpe tu paisaje
D                          E
Para que yo lo mirara y lo abrazase.
A                         Bm7
Si las cosas bonitas de la vida
D                             E
Pudieran responder a un solo nombre
A                      Bm7
Todas igual que tu se llamarían
D                          E
Que tu nombre es sinónimo de vida.
D                 A
Que tu boca es la boca de fresa que besa la mía
D                                     A
Que tu piel es el tacto de luz que ilumina mis días
E                      C#7
Que eres todas las cosas bonitas que llenan la vida de luz y color
Bm7
Eres todas las cosas
E
Las cosas bonitas...
A
Si las cosas bonitas
Bm7
Gobernaran el mundo
D
Toda ley estaría
E
Sometida a tu gusto

A
Si las cosas bonitas
Bm7
Gobernaran el mundo
D
Toda ley estaría
E
Sometida a tu gusto

A                       Bm7



Curandera del mal de mis temores
D                       E
Por tus mares navegan mis vapores
A                          Bm7
Lluvia de agua bendita en mis sequías
D                      E
Tinta para mis páginas vacías.

A                         Bm7
Si las cosas bonitas de la vida
D                             E
Pudieran responder a un solo nombre
A                      Bm7
Todas igual que tu se llamarían
D                          E
Que tu nombre es sinónimo de vida.

D                 A
Que tu boca es la boca de fresa que besa la mía
D                                     A
Que tu piel es el tacto de luz que ilumina mis días
E                      C#7
Que eres todas las cosas bonitas que llenan la vida de luz y color
Bm7
Eres todas las cosas
E
Las cosas bonitas...

A
Si las cosas bonitas
Bm7
Gobernaran el mundo
D
Toda ley estaría
E
Sometida a tu gusto

A
Si las cosas bonitas
Bm7
Gobernaran el mundo
D
Toda ley estaría
E
Sometida a tu gusto  [bis]


