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Eres quien soñé 
Rondalla Circulo De Amor

Esta es una excelente canción de la Rondalla del
Seminario De Tlaxcala, la cual, la Rondalla Los Bohemios, 
la tocaremos en nuestro 2º Aniversario.

Ritmo Balada

´El primer parrafo va arpegeado´

RE              LA
Eres así, como me lo imagine
       MIm         LA7           RE
Como siempre lo anelaba, estar asi
                                  MIm
Con alguien que me brinde su amistad
       LA7                     RE
Que valore mi persona tal cual es.

       RE         LA 
Eres así, tan hermosa y natural
        MIm         LA7         RE
Tan sencilla al hablar y que decir  
           MIm
Cuando tus ojos y mis ojos
        LA7
Descubrieron un segundo
                                     RE
De las caricias de tus manos en mi piel
           RE7
En mi piel.

           SOL
Eres la mujer
     LA                      FA#m
Que no esperaba tanto para amar
   SIm                          SOL
Para poder sentir lo que es querer
     LA                           RE    RE7
Cuando los dos se entregan por igual.
 
             SOL
Eres quien soñe
     LA                          FA#m
Mis tardes en mis noches de soledad
     SIm                         SOL
Me siento tan de cerca y no dejare



                              MI
Que alguien me robe la felicidad

LA felicidad
      LA7      RE
De estar contigo.

-------------------------------------------------------
El poema se recita dentro del Requinto, el cual se
alarga todo lo que dure en poema.
-------------------------------------------------------

´Hoy el amor se conpagina con la musica, de una vida 
llena de tantos motivos, que dia a dia nos insitan a vivir, 
actuar y a aspirar a una meta, sobre todo manifestar lo que 
somos en ese preciso momento de nuestra vida, gracias te damos
señor por este aniversario, tu eres quien a visto nacer esta 
rondalla, por ese sentimiento que nos permites para interpretar 
cada una de nuestras melodias, al amor, ese sentimiento tan 
bello y misterioso, que hay en cada uno de nosotros, y que 
enbellece a cada persona, gracias a ti mujer, que ademas de ser
quien nos participa la vida, eres la fuente inspiradora, en
quien recaen nuestros sentimientos, palabras y opciones. A nuestra
gente que con sus aplausos nos alientan a seguir adelante y dar
lo mejor, gracias por acompañarnos en nuestro 2º Aniversario.
Con caríño, La Rondalla ´Los Bohemios´ de Atltzayanca, Tlaxcala´.
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Si quieren la cancion de esta rondalla mandenme un mail,



asi como para poder intercambiar canciones, acordes y
requintos de canciones de Rondalla. Saludos, bye.


