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Cómo le Digo 
Son de Cali

D                      A               Bm
como le digo que es mi despertar, mi felicidad
               D7            G
que ella es el angel que cayo del cielo
              D              G
me envolvio en su pelo, me dijo te quiero
           A
y encontro mi verdad

D                   A                  Bm
como le digo que puede confiar, que puede volar
            D7             G                 D
si quiere entrar al corazon y revisar si esta ocupando
         G           A
su  lugar, por que teme llorar.

        D                 F#                          Bm
como le digo, que ha sido ella lo mas grande que he tenido
          D7                      G          D
que no me tema que deje de ser bandido, son suyas
     G         D             A
mis noches mis años hasta un siglo

coro
        D               F#                         Bm
como le digo que al conocerla se hizo caudaloso el rio
          D7                               G
que con tenerla se va el hambre y hasta el frio
     D     Em7                         G
que vive volando entre mis sueños, me toca con mis manos
          A
siento y vibro
         D                  F#                        Bm
como le explico, que yo cambie para quererla y ser querido
         D7                         G        D
tiene razon en desconfiar del amor mio, que lio
      Em        A           D
solo una oportunidad eso le pido

D                   A                  Bm



como le digo que puede confiar, que puede volar
            D7             G                 D
si quiere entrar al corazon y revisar si esta ocupando
         G           A
su  lugar, por que teme llorar.

coro

        D               F#                         Bm
como le digo que al conocerla se hizo caudaloso el rio
          D7                               G
que con tenerla se va el hambre y hasta el frio
     D     Em7                         G
que vive volando entre mis sueños, me toca con mis manos
          A
siento y vibro
         D                  F#                        Bm
como le explico, que yo cambie para quererla y ser querido
         D7                         G        D
tiene razon en desconfiar del amor mio, que lio
      Em                   G              A          D
solo una oportunidad  de momento y nada más, eso le pidooo...

D - F# - Bm - D7 - G - A

D
 eres toda dueña
F#
 del amor que siento
Bm
 el que está en el agua
         G
y en el aire

D


