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Ella Es 
Paolo Meneguzzi

Se toca con cejillo en el 1er espacio

Intro. LAm FAmaj7 (3 veces)

LAm
   Pasa el tiempo y yo la siento aquí
       FAmaj7
pienso que ella nunca me dejó (ella),
LAm
   mientras urga entre mis cosas y
        FAmaj7
guarda aquel jersey que me tejió (ella).
LAm
   Caminando en torno donde esta
       FAmaj7
pienso que jamás me faltará (ella),
LAm                              MI
   que difícil es el asumir, que no sigue aquí.

    FA                 SOL                  LAm
Ella… El sol dentro de mí (el sol dentro de mí),
               SOL                  FA
amor que se me fue (amor que se me fue),
               SOL                LAm
el sueño que soñé (el sueño que soñé),
                MI
la vida que andaré.
    FA               SOL                LAm
Ella… la luna que me ve (la luna que me ve),
                 SOL                   FA
la paz que se me fue (la paz que se me fue),
                  SOL                   LAm  FA
la fuerza que tendré (la fuerza que tendré).
            (Silencio)
Ella es...

Es el tiempo que no pasará
es la sombra que me seguirá (ella),
LAm
   es la luz en una lágrima
      FAmaj7
es el alma que en mi latirá (ella),
LAm
   es el agua para mi verdad
         FAmaj7
es la historia que no morirá, nunca
LAm                               MI



   es la música locura mía, es la poesia ooo

    FA                 SOL                  LAm
Ella… El sol dentro de mí (el sol dentro de mí),
               SOL                  FA
amor que se me fue (amor que se me fue),
               SOL                LAm
el sueño que soñé (el sueño que soñé),
                MI
la vida que andaré.
    FA               SOL                LAm
Ella… la luna que me ve (la luna que me ve),
                 SOL                   FA
la paz que se me fue (la paz que se me fue),
                  SOL                   LAm  FA
la fuerza que tendré (la fuerza que tendré).
          LAm
Ella es...

Es el tiempo que no pasará
      FAmaj7
es la sombra que me seguirá,
LAm
   es la luz en una lágrima
      FAmaj7
es el alma que en mi latirá,
LAm
   es el agua para mi verdad
         FAmaj7
es la historia que no morirá… nunca
LAm                             MI
   que difícil es el asumir, que no sigue aqui ooo

(FA-SOL LAm, FA-SOL MI) x2

    FA                 SOL                  LAm
Ella… El sol dentro de mí (el sol dentro de mí),
               SOL                  FA
amor que se me fue (amor que se me fue),
               SOL                LAm
el sueño que soñé (el sueño que soñé),
                MI
la vida que andaré.
    FA               SOL                LAm
Ella… la luna que me ve (la luna que me ve),
                 SOL                   FA
la paz que se me fue (la paz que se me fue),
                  SOL                   LAm  FA
la fuerza que tendré (la fuerza que tendré).
            (Bis).
Ella es...

Es el tiempo que no pasará



Es la sombra que me seguirá (al repetir por segunda vez el coro).

-----------------------------------
Paolo se la dedica a su madre.
La versión original se llama  Lei E , publicada el año 2003
en el disco homónimo.
En latinoamérica se reedita ese disco en español el 2005.
Pero el 2008,  Ella es  aparece en el disco  Música .

Para mí, simplemente  ella es .
La dedico a una mujer que me está haciendo mucho daño con su adiós.
Concepción, Chile. A fecha 11 de julio de 2009.


