
Acordesweb.com

Hermosa 
Sebna

Intro:

F#m-D-A-E  (Repite 4 veces)

F#m            A
En su creación
    F#m              D
con amor hizo las cosas
F#m            A
y pensó en ti
   F#m           D
la árela mas hermosa

C#m                  D         C#m
Pues sabía que yo existía
            D
y que no resistiría
    A    E         D    E           F#m-D-A-M (Dos veces)
tus ojos y tus ojos y tu dulce voz

F#m          A
Puedo cantar
  F#m              D
y decirte muchas cosas
F#m       A
en realidad
F#m      D
eres hermosa

C#m                   D            C#m
Pero a mi lo que me interesa
               D
mucho más que tu belleza
      A      E    D     E            F#m-D-A-M    F#m-D
es tu corazón tu corazón, caramelo

A           E
Solo un hombre
F#m-D            A   E
que siempre sueña
       F#m-D-A         E
con tu amor, solo tu amor

F#m-D    A-E       F#m-D
No soy poeta ni cantor



A           E
solo un hombre
F#m-D            A   E
que siempre sueña
       F#m-D-A         E
con tu amor, solo tu amor

SOLO:

F#m-A F#m-D F#m-A F#m-D-D

F#m               A
Ponme como un sello
F#m       D       F#m
en tu corazón
              A
ni las muchas aguas
F#m               D
ni los muchos mares
 C#m                    D
podrán apagar este amor
 C#m                    D
podrán apagar este amor

   A       E    D   E
Esperaré Esperaré

F#m-D    A-E       F#m-D
No soy poeta ni cantor
A           E
solo un hombre
F#m-D            A   E
que siempre sueña
       F#m-D-A         E
con tu amor, solo tu amor

Repite Intro hasta el final

Y eso es todo espero que la saquen bien, solo falta que ustedes le den el ritmo.
Esta rola se la dedico a la chava que mas quiero y siempre querré 
con todo mi corazón, para ti “SIOMARA”.
Con cariño “ALEX”. No bajes la rola sin esto, ha y ya estoy trabajando 
en los temas “Tu Sangre”, “Hoy” y “Tu Voluntad” de esta buenísima agrupación.
Dudas, Sugerencias, Correcciones a mi correo: Lesax@hotmail.com o también a
Lesax51@yahoo.com


