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Volverte a ver 
Rondalla Circulo De Amor

      A
Nos fallaron dos palabras
     C#m
Y sabernos perdonar
     Bm  
Que fácil era haber dicho
     E
Lo siento.

      A
Pero nos sobraba orgullo
       C#m
Y nos faltaba humildad
    F#m            Bm
Y cuesta tanto esfuerzo
        E
Ser el primero en hablar
      Dm           B
Que cuando uno se atreve
         G         E7
Es tarde ya, tarde ya.

    A
Volverte a ver
Hoy daría media vida
        C#m
Por volverte a ver
             F#m           
Y recuperar el tiempo
        Bm
Que se me escapó
     Dm
Y decir lo siento
B           G
Una y otra vez,
       Gm         C
No me sirve la razón
            F            B/E
Si tú no estás, si no estás

    A
Volverte a ver
Hoy daría cualquier cosa
        C#m
Por volverte a ver
                     F#m
Y aprendí a no querer tanto



        Bm
Y a querer mejor
     Dm             B
Y decir lo siento amor
       G
Perdóname
       Gm         C
No me sirve la razón
           F            B/E  A
Si tú no estás, si no estás aquí.

        A
Nos fallaron dos palabras
     C#m
Y sabernos perdonar
     Bm
Que fácil era haber dicho
     E
Lo siento.

         A
Son dos sencillas palabras
     B#m
Fáciles de pronunciar
       F#m         Bm
Quien las dice primero
      E
Suele ser quien ama más,
   Dm            B           G
Y amar es darlo todo sin pedir
        E
Ni esperar.

    A
Volverte a ver
Hoy daría media vida
        C#m
Por volverte a ver
             F#m           
Y recuperar el tiempo
        Bm
Que se me escapó
     Dm
Y decir lo siento
B           G
Una y otra vez,
       Gm         C
No me sirve la razón
            F            B/E
Si tú no estás, si no estás.

    A



Volverte a ver
Hoy daría cualquier cosa
        C#m
Por volverte a ver
                     F#m
Y aprendí a no querer tanto
        Bm
Y a querer mejor
     Dm             B
Y decir lo siento amor
       G
Perdóname
       Gm         C
No me sirve la razón
           F            B/E  A
Si tú no estás, si no estás aquí.

Ritmo - Balada lenta

Hay dos formas de empezar la cancion
1.- Tocarla con el trimo desde un principio
2.- Arpegeada (5 y 1 cuerdas tocarlas juntas y despues
3,2 y 1 primer cuerda), eso es dos veces en cada tono
durante los dos primeros parrafos)

Cualquier duda mandenme un mail a pepe0717@yahoo.com, bye.


