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Cancion a tu presencia
Rubén Juarez

Letra y acordes de Cancion a tu presencia (Tango. Música: Alberto Podestá.
Letra: Julián Centeya)Transcripción x  para  IntroLA  FA#m  DO#m  RE DO#m7b5
FA#7SIm7 SOL LA SI7 MI7 LALAm      SOL FA MI7    LAm LAm7/SOL FA#m7b5 SI7
Estás...    en el otoño de un poema,MI7                      LAmEn la lluvia
sutil de una canción,REm7          SOL7              DOmaj7 LAmEn el divino azul
de aquel teorema                              SI7              MI7Y en el
misterio inmenso de tu voz.    REmEstás en la presencia de la aurora,           
                RE#dim    MI7En la tarde de un gris que te envolvió,     REm    
                    LAm  LAm7/SOLEn el reclamo aquel sin voz, sin horas    
SI7/FA#       MI7           LAmY en el encantamiento del amor.        LA        
    FA#mHoy vuelves...                             DO#mCon paso breve por la
calle                RE     RE#dim  LA/MIQue nos viera una vez y te llevó,      
   REm                                  LACon la luna que se durmió en tu talle 
                         SI7                        MI7 MIaugTomada de mi mano,
que un día te guió.        LA           FA#mHoy vives...                        
   DO#mEn el recuerdo que te nombra                RE      REm             SOL7
FA#7Con tus ojos carbón que tanto amé,              RE       SOL                
  LAY en el abismo cruel de toda sombra                      SI7    FA MI7      
         LA SOL7 Y en la desesperanza, de no volverte a ver. DO   SIb   DO  
SOLm  DOFA    SIb  LAm LAm7/SOL FA#m7b5 SI7LAm LAm7/SOL FA#m7b5 FA MI7 LAmRE#dim
   REmEstás en la presencia de la aurora,                            RE#dim   
MI7En la tarde de un gris que te envolvió,     REm                         LAm  
LAm7/SOLEn el reclamo aquel sin voz, sin horas     SI7/FA#       MI7          
LAmY en el encantamiento del amor.        LA             FA#mHoy vuelves...     
                       DO#mCon paso breve por la calle                RE    
RE#dim  LA/MIQue nos viera una vez y te llevó,          REm                     
            LACon la luna que se durmió en tu talle                          
SI7                        MI7 MIaugTomada de mi mano, que un día te guió.      
 LA           FA#mHoy vives...                            DO#mEn el recuerdo que
te nombra                RE      REm             SOL7 FA#7Con tus ojos carbón
que tanto amé,              RE       SOL        LAY en el abismo cruel de toda
sombra                      SI7       MI7                 LA Y en la
desesperanza, de no volverte a ver. MI7 LAMas acordes de Rubén Juárez


