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La Cita                                                                        
Redimi2 ft Iván                                                         

Piano/Guitarra                                                                                  Tono: D 

INTRO: // D – A – Bm – G // 
 
D      
Saben cuándo la vi por primera vez  
A 
Mi corazón rápidamente palpitaba 
Bm 
Yo la miraba y la miraba emocionado 
          G 
Tal parece que antes de conocerla ya la amaba  
      D 
Trataba de contener lo que pasaba 
                     A 
Pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba 
Bm 
Al ver a aquella obra del mejor artista 
G 
Como un ángel que vino a mi conquista 
D 
Ella sabe que soy suyo 
                             A 
Y yo tratare de vivir de tal manera 
Que de mí siempre sienta orgullo 
Bm          
Un día se convertirá en una hermosa flor 
G 
Pero para mí siempre va a hacer un capullo 
           D 
Mi estrella  
La doncella más bella 
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A 
La princesa de mi corazón  
 Bm 
Hoy para mi primera cita con ella 
G 
Le hice esta canción  
 
CORO: 
                                   D 
Cuan agradecido estoy 
                                   A 
Que Dios te trajo a mi 
                           Bm 
Eres una bendición  
                     G 
Me haces feliz 
               D                                    A 
Procurare que nada te haga falta a ti 
                                   Bm 
Por siempre te cuidare 
                                G 
Por siempre te amare  
 
MISMOS ACORDES 
Redimi2: 
Pequeña mía eres la niña de mis ojos 
Y para mí es un privilegio ser tu padre 
En ti yo puedo ver lo mejor de mi 
Y todo lo virtuoso de tu madre 
Nosotros como tus progenitores  
Sabemos que naciste para hacer cosas mayores 
Por nada ni nadie nunca pierdas tus valores 
Y nunca te avergüences del Señor de Señores 
Sé que aun eres muy joven amada hija 
Pero hoy quiero regalarte esta sortija 
Para que nunca se te olvide quien eres 
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Y siempre le pidas a Dios que te dirija 
Él siempre va ayudarte  
Y si algún día ya no estoy  
No temas que Él siempre va a cuidarte  
Guarda en El tu corazón y tu mente  
Hija esfuérzate y se valiente. 
 
VUELVE A CORO. 


