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Así Será 
Yordano

Intro: C#m Cm Bm  E  A (3x)  Bm Cm C#m

C#m                Bm
Voy a descubrir un mar
C#m                     Bm
de arena blanca y agua clara
C#m                      Bm
con un jardín de uva de playa
C#m                Bm               Bm Cm C#m
que no parezca una postal a Europa.

C#m                     Bm
Yo voy a descubrirte un sol
C#m                Bm
con caricias de palmera
C#m                Bm
otra luna y mas estrellas
C#m                    Bm        Bm Cm C#m
que la bandera de las quimeras.

                         A     D-E-A
Y haré un pacto con la noche
                           D-E-A
que no distraiga mi camino
                        F#m
que no me aparte de tu vera
Bm7               Bm     E
y asi poder decirte siempre.

A                         D
Yo no me canso de darte besos
       E              A
de decirte que te quiero
                          D
y que yo quiero que tu me quieras
    E    A
y así será.

A                         D
Yo no me canso de darte besos
       E              A
de decirte que te quiero
                          D
y que yo quiero que tu me quieras
    E    A
y así será.



  C#m Cm Bm  E  A   C#m Cm Bm  E  A     Bm Cm C#m
Y así será...       Y asi será...

C#m                Bm
Voy a celebrar el día
C#m                          Bm
en que mi amor se abrió a tu paso
C#m                Bm
hizo nido en tus encantos
C#m                       Bm   Bm Cm C#m
y fue una fiesta en Sol Mayor.

C#m                   Bm
Yo voy a celebrar la tarde
C#m                        Bm
en que te vi rompiendo el duelo
C#m                        Bm
y con las sombras que se alargan
C#m                Bm    Bm Cm C#m
madrugaremos otro sueño.

                         A     D-E-A
Y haré un pacto con la noche
                           D-E-A
que no distraiga mi camino
                        F#m
que no me aparte de tu vera
Bm7               Bm     E
y asi poder decirte siempre.

A                         D
Yo no me canso de darte besos
       E              A
de decirte que te quiero
                          D
y que yo quiero que tu me quieras
    E    A
y así será.   [6x]

  C#m Cm Bm       E      A
Y así será...  Y yo lo hare
  C#m Cm Bm       E      A
Y así será...  Y yo lo hare...


