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Sola, Bonita 
Mike Bahía

intro:

Cm7-Dm7-Gm7
Cm7-Dm7-Ebmaj7-Dm7

Versos:

Bbmaj7    Gm7   Cm7             F
Tu crees que estas sola con el mar
Creo yo juro que te vi pasar Oh oh uh
Detendre el tiempo esta tarde
Te mirare para poder dibujarte

Dm7 Gm7
Sola bonita
Cm7          F7
Te encuentro caminando siempre en el mismo lugar
Golpeando el mar como olas que reposan en la arena
Tus huellas las sigo y me encuentro con tu cara bella, Bonita
me entrega lo que el alma necesita

Bbmaj7    Gm7   Cm7             F
No creas que quiero disimular, yeeh
prefiero esperarte en el mismo lugar, Oh oh uh
y ternete cerca por un instante
Te mirare para poder dibujarte

Dm7  Gm7
Sola bonita

Cm7            F7
Te encuentro caminando siempre en el mismo lugar
Golpeando el mar como olas que reposan en la arena
Tus huellas las sigo y me encuentro con tu cara bella, Bonita
me entrega lo que el alma necesita

Dm7  Gm7
Viste lo que siento
Cm7            F7
solo una cosa puedo decirte
vamos con el viento
pues este es el momento que el sol refresca (x2)

(es el mismo ciclo del coro, pero con ritmo diferente)
Dm7 Gm7
Cm7 F7
te encuentro y te digo lo que siento



tu ya no digas nada yo esperaba este momento
presiento que tambien era tu sueño
tu ya no digas nada yo esperaba este momento
sin saber pude acercarme enseguida
pues ya faltaba verano y ya eras parte de mi vida

I just want to be someone like this
Everytime I couldn´t see

Sola bonita
I just wanna say (x2)
Sola bonita
Detendre el tiempo esta tarde
Sola bonita
Para dibujarte mi corazon
Sola bonita
Me entregas lo que el alma necesita

Si todo sale bien, conquistare a mi amada con esta canción
espero a ustedes les funcione igual
Paz, amor y música para todos.


