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Mi libre canción 
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Intro

LA DOm RE

verso:
             LA
En un mundo que,
           DOm
vive sin amor,
            RE
eres tú mi libre,
     LA
canción...

            LA
Y la inmensidad,
              DOm
se abre alrededor,
               RE
pasa ya del limite
         LA
del corazón.

LA
Nace el sentimiento,
DOm
en mitad del llanto,
               RE
y se le va altísimo,
    LA
y vaaa ...

    LA
Y vuela sobre el gesto de la gente,
   DOm
a todo lo más noble indiferente,
               RE
aleja el beso cálido de amor,
    LA
de puro amor...

             LA
En un mundo que,
           DOm
prisionero es,
             RE
libres respirábamos,



     LA
tu y yooo.

            LA
Pero la verdad,
              DOm
clara brilla hoy,
              RE
y nítida su música,
   LA
sonóoo...

  LA
Nuevas sensaciones,
  DOm
nuevas emociones,
                 RE
se expresan ya purísimas,
   LA
en tiii.

     LA
Y el velo del fantasma del pasado,
  DOm
cayendo deja el cuadro inmaculado
                  RE
se alza un viento tímido de amor,
     LA           RE            LA
de puuuro amor... Me recubro en ti,
LA      DOm       RE
dulce amada que,

no sabe el camino,
               LA
mas sabe que debe ir.

SOL            DOm   RE
Al lado tuyo vendré. Si quieres tu...

LA DOm RE X2

LA
Cae un día el muro,
     DOm
recubierto de rosas selváticas,
  RE
revive o no,
     LA
se eleva o no...

LA



Bosque abandonado
      DOm
y por ello sobreviviendo virgen
   RE
se abre o no,
   LA
se cierra o no...

             LA
En un mundo que,
            DOm
prisionero es
             RE
libres respirábamos,
     LA
tu y yooo.

            LA
Pero la verdad,
              DOm
clara brilla hoy,
              RE
y nítida su música,
   LA
sonóoo...

  LA
Nuevas sensaciones,
  DOm
nuevas emociones,
                 RE
se expresan ya purísimas,
   LA
en tiii.

     LA
el velo del fantasma del pasado,
  DOm
cayendo deja el cuadro inmaculado
                  RE
se alza un viento tímido de amor,
     LA           RE            LA
de puuuro amor... Me recubro en ti,..........

Esta es mi primera transcripcion
llevo 6 meses tocando y espero este bien

un Gran saludo a mi polola VALERIA

A mi familia y a xannoo´s


