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SIMPLEMENTE

Am
Quiero hacer una canción
            C
Que venga desde el corazón
           G
Y llegue a ti
         Am
Con poesía suficiente
          C
Para decirlo simplemente
          G
Te quiero así
      Am
Por algún lugar del mundo
          C
Deje mi canto vagabundo
        G
Buscándote
Am
Por aire, mar o tierra firme
             C
Sé que el viento ah de decirte
        G
Que estoy aquí

Am       B
Versos de amor…
Em                        A
Que se han endulzado en mi corazón
  C
En una hoja de papel Yo de pronto te escribí
  B
Cositas tan bonitas Que nunca antes sentí,
Em
Eso debe ser amor   ¡Sépanlo!
               A
Que hace que todo parezca posible
C        Am           G
Simplemente… una canción
Am       C            G
Simplemente… esta canción

Am
Busco una poesía que me lleve hasta ti



 C
Una melodía que me saque de aquí
        G
Poquito a poco
Am
Una canción latiendo en mis venas
      C
Una canción de alegrías y penas
        G
Que es para ti
Am
Por eso quiero una canción
        C
que provenga del corazón
            G
y llegue a ti

Am         B
Versos de amor…
Em                               A
Que se han endulzado en mi corazón
   C
En una hoja de papel Yo de pronto te escribí
  B
Cositas tan bonitas Que nunca antes sentí,
Em
Eso debe ser amor   ¡Sépanlo!
                 A
Que hace que todo parezca posible
C       Am           G
Simplemente… una canción
Am      C            G
Simplemente… esta canción
Am
Por eso quiero una canción
        C
que provenga del corazón
      G
y llegue a ti
        Am
Con poesía suficiente
           C
Para decirlo simplemente
           G
Te quiero así

la canción esta en el tono original y me salte las frases repetitivas.
es una canción que me encanta y me da pena que nadie haga la suba en
ningún lado.

pd: esta canción me le hizo con una dama les recomiendo lo mismo
          con cariño @_jazzist_


