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Para Ti Abuela
Rodolfo Zapata

Letra y acordes de Para Ti Abuela
 
(Letra y música de Rodolfo Zapata)
Intro 
SOLm  REm   LA7   REm 
SOLm  REm   LA7   REm 
DO7   FA 
 
                       FA            LA7           REm 
Tu tienes la pureza de niña inmaculada 
DO7                    FA          RE7            SOLm 
renacen en tus labios los besos del perdón 
                                               RE7          SOLm 
y en medio de tu pecho tu tienes engarzado 
                            DO7                            FA  
un sentimiento fijo, amor, y siempre amor. 
 
                                FA            LA7           REm 
Tus nietos son tu vida, tu sangre, tu esperanza 
DO7                    FA          RE7            SOLm 
tu lloras si ellos lloran sumidos de dolor 
                       SIb              SIbm          FA 
tu ríes si ellos ríen, tu cantas si ellos cantan 
RE7                  SOLm        DO7              FA  
y cuidas su inocencia lo mismo que una flor. 
 
               FA       RE7          SOLm 
Para ti abuela, para ti este vals 
                                                   DO7 
este vals que tiene toda la pureza 
                               FA  
que en el mundo hay. 
               FA       RE7          SOLm 
Para ti abuela, para ti este vals 
                                                   DO7                 FA 
en este tu día los nietos del mundo te quieren cantar 
               FA       FA7          SIb 
Para ti abuelita con todo cariño... 
                 DO7                     FA        RE7 
Para ti abuela, para ti este vals. 
 
SOLm   REm   LA7   REm 
SOLm   REm   LA7   REm 
DO7   FA 
 



                       FA            LA7           REm 
Tu tienes la pureza de niña inmaculada 
DO7                    FA          RE7            SOLm 
renacen en tus labios los besos del perdón 
                                               RE7          SOLm 
y en medio de tu pecho tu tienes engarzado 
                            DO7                            FA  
un sentimiento fijo, amor, y siempre amor. 
 
                                FA            LA7           REm 
Tus nietos son tu vida, tu sangre, tu esperanza 
DO7                    FA          RE7            SOLm 
tu lloras si ellos lloran sumidos de dolor 
                          SIb              SIbm          FA 
tu ríes si ellos ríen, tu cantas si ellos cantan 
RE7                  SOLm        DO7              FA  
y cuidas su inocencia lo mismo que una flor. 
 
               FA       RE7          SOLm 
Para ti abuela, para ti este vals 
                                                   DO7 
este vals que tiene toda la pureza 
                               FA  
que en el mundo hay. 
               FA       RE7          SOLm 
Para ti abuela, para ti este vals 
                                                   DO7                 FA 
en este tu día los nietos del mundo te quieren cantar 
               FA       FA7          SIb 
Para ti abuelita con todo cariño... 
                 DO7                     FA    DO7 FA 
Para ti abuela, para ti este vals. 


