
MANUEL CARRASCO – QUE BONITO ES QUERER 

 
                                                          CEJILLA-4 

[Punteo para el final de cada frase(guitarra 2): 30h32,20,23,20,32,30] 

 

[RITMO:  en cuerdas 6-5-4] 

SOL 

Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos 

MIm 

Y todo aquel que la mira se llena de amor 

DO 

Es el ángel de la guarda para los demonios 

SOL 

Le juro que no le exagero, todo es corazón. 

SOL 

Tiene la vida más vida si la tienes cerca 

MIm 

Es el paraguas, no te baila el agua sin más 

DO 

Tiene la risa que alivia todos los problemas 

SOL 

Es esa palabra que escucha cada suspirar 

   MIm                                    DO 

Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad 

SOL                                           RE 

Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal 

 

 

[RITMO:] 

        MIm                       DO 

Qué bonito es saber qué siempre estás ahí 

           SOL                 RE 

Quiero que sepas que, voy a cuidar de ti 

        MIm                  DO 

Qué bonito es querer y poder confiar 

      SOL               RE          SOL 

Afortunado yo por tener tu amistad 

 

 

[RITMO: ] 

SOL 

Es la orillita de agua vencida que rompe 

MIm 

Cuando se pone valiente no sabe frenar 

DO 

No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden 

SOL 

Que la justicia gana ya por la libertad 

  MIm                                    DO 

Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad 

SOL                                           RE 

Vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal 

 



 

 [ESTRIBILLO]   SOL 

 

 

DO                                  DO 

Ella no supo que hacer cuando la derrotaron 

SOL                                      RE 

Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar 

DO                                       DO 

Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro 

SOL                                 RE 

Es el paso pal' caminito perdido encontrar 

 

[RITMO: ] 

        DO                        MIm 

Qué bonito es saber qué siempre estás ahí 

           SOL                RE 

Quiero que sepas que voy a cuidar de ti 

        DO                   MIm 

Qué bonito es querer y poder confiar 

      SOL               RE         SOL 

Afortunado yo por tener tu amistad 

 

 

Un, dos, tres... 

 

 

[RITMO:] 

Parabará parábara papa, Parabará parábara papa,  

MIm 

Parabará parábara papa, Parabará parábara papa,  

SOL 

Parabará parábara papa, Parabará parábara papa,  

MIm 

Parabará parábara papa, Parabará parábara papa, 

 

 

[ESTRIBILLO x 2] 

 


