
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Una canción

Autor: Attaque 77

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Jose Zuñiga

G#                  Bbm           Fm

Una canción que realmente importa,

           F#                     Bbm

puede aparecer cuando nadie la nombra

G#                Bbm          Fm

Una razón que realmente importa

             F#                 Bbm

pintara los lienzos de luz y de sombra.

      Eb     Fm             C#           

Juega con el tiempo y no hay nada que la pueda 

   C#m

frenar

Una señal que realmente importa

que pueda apagar el dolor del incendio

Una verdad que realmente importa

solo se descubre si se oye por dentro.

Soplara en el viento y no hay nada que la pueda frenar.

       G#                   Bb             C#

Cuando llegue el amor y atraviese la tempestad

       G#                   Bb          C#
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Cuando llegue el amor y tropiece la soledad

     Eb               F#    C#          G#

Soplará en el viento y al soñar despertará

Una canción que realmente importa,

puede aparecer si se escucha por dentro

Un gran amor que realmente importa

es como una flecha que pega en el centro.

Tomará tu cuerpo y no hay nada que lo pueda frenar.

Cuando llegue el amor y atraviese la tempestad

Cuando llegue el amor y tropiece la soledad

Soplará en el viento y al soñar despertará.

Eb    Fm             F#

 Romperá el silencio 

       Eb            C#

 nada puede hacer igual

       G#                  Bbm             C#

Cuando llegue el amor y atraviese la tempestad

       G#                  Bbm          C#

Cuando llegue el amor y tropiece la soledad

       G#                  Bbm            C# C#m

Cuando llegue el amor y atraviese la tempestad

        G#                Bbm               C#

Como un rayo de luz que perdura en la eternidad.

    Eb              F#      C#          G#     Eb

Soplara en el viento y al soplar despertara.

Cuando llegue el amor y atraviese la tempestad

Cuando llegue el amor y tropiece la soledad

Cuando llegue el amor y atraviese la tempestad

Como un rayo de luz que perdura en la eternidad

Soplara en el viento?
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