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Simona va (Angela Torres)
Simona

Letra y acordes de Simona va
 
(Letra y música de Angela Torres?)
Intro 
REm7 REm             REm7 REm        REm7 
REm7 REm             REm7 REm 
REm7 REm             REm7 REm 
REm7 REm             REm7 REm 
 
REm7 
Es un lindo día para pedir un deseo 
No me importa si se cumple o no 
Es un lindo día para jugarnos enteros 
Vamos a cantar una canción. 
REm7 
Amanece más temprano cuando quiero 
Porque dentro mío brilla el sol 
Al final siempre consigo lo que quiero 
Por que lo hago con amor... 
 
LA7 
Solo hay que cruzar bien los dedos 
SOL7 
Y desear que pase con todo el corazón 
LA7 
Vamos a cubrirte los miedos 
SOL7                                 FA 
Vamos que ya llega lo mejor... 
 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
                     MIm          MIm/RE   LA 
Andando se hace el camino, yo manejo mi destino 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
             MIm         MIm/RE         LA 
Si piso dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas 
        SOL     LA 
Ella va, va, va, viene y va... 
 
REm7 REm             REm7 REm        REm7 
REm7 REm             REm7 REm 
 
REm7 
Es un lindo día para hacer algo bien bueno 



Disfrutando de la sensación 
de animarse aunque no te salga perfecto 
Cada vez irá mejor. 
REm7 
Anochece más temprano cuando siento 
que mañana voy a verte a vos 
y que yo siempre consigo lo que quiero 
nadie me dice que no. 
 
LA7 
Solo hay que cruzar bien los dedos 
SOL7 
Y desear que pase con todo el corazón 
LA7 
Vamos a cubrirte los miedos 
SOL7                                 FA 
Vamos que ya llega lo mejor... 
 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
                     MIm          MIm/RE   LA 
Andando se hace el camino, yo manejo mi destino 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
                MIm       MIm/RE      LA 
Si piso dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas 
        SOL     LA 
Ella va, va, va, viene y va... 
 
REm7 
      Say yeah!...    oh yeah... 
 
REm7 
Ya va, yo tengo mi tiempo 
Are you ready for funky? 
Verás, yo voy con lo puesto 
Come on now! 
REm7 
No da que no seas sincero 
Yeah, yeah, yeah, yeah! 
Yo no le tengo miedo 
A na na na na na. 
 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
                     MIm          MIm/RE   LA 
Andando se hace el camino, yo manejo mi destino 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
                MIm       MIm/RE      LA 
Si piso dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas 
        SOL     LA 
Ella va, va, va... 



 
             REm7          SOL7 
Simona va, Simona va... 
                     MIm          MIm/RE   LA 
Andando se hace el camino, yo manejo mi destino 
             REm7              SOL7 
Simona va, (Simona va), Simona va... 
                MIm       MIm/RE      LA 
Si piso dejo mi huella, voy a alcanzar las estrellas 
        SOL     LA 
Ella va, va, va, viene y va... 
 
REm7 
      Say yeah!...    oh yeah... 


