
GRACIAS A LA VIDA
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WISTFUL “NUEVA CANCIÓN CHILENA”
KEY: Am

INTRO: 6/8 VAMP IN Am

(Am)                E7                                 Am
Gracias a la vi-da que me ha dado tan-to

                       G                                C
Me dio dos lu-ceros que cuando los abro

                    C7                        F
Perfecto dis-tingo lo negro del blanco

                         E7                         Am
Y en el alto cie-lo su fondo estrell-ado

                          E7                          Am
Y en las multitu-des el hombre que yo amo

(Am)                E7                                 Am
Gracias a la vi-da que me ha dado tan-to

                            G                                C
Me ha dado el oí-do que en todo su an-cho

                            C7                       F
Graba noche y dí-a  grillos y canar-ios,

                       E7                               Am
Martillos, turbi-nas, ladridos, chubas-cos

                              E7                      Am
Y la voz tan tierna de mi buen ama-do  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(Am)                E7                                 Am
Gracias a la vi-da que me ha dado tan-to

                             G                       C
Me ha dado el so-nido y el abece-dario

                         C7                              F
Con el las pala-bras que pienso y de-claro

                              E7                       Am
Madre, amigo, her-mano y luz alum-brando

                  E7                                 Am 
La ruta del alma de el que estoy a-mando

(Am)            E7                              Am
Gracias a la vida que me ha dado tanto

                        G                                    C
Me ha dado la marcha de mis pies can-sados

                     C7                       F
Con ellos an-duve ciudades y charcos

                      E7                         Am
Playas y desi-ertos, montañas y llanos

                E7                    Am
Y la casa tuya, tu calle tu patio
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(Am)            E7                              Am
Gracias a la vida que me ha dado tanto

                        G                                C
Me dío el cora-zón que agita su mar-co

                              C7                               F
Cuando miro el fru-to del cerebro human-o

                                E7                      Am
Cuando miro el bue-no tan lejos del malo

                                   E7              Am
Cuando miro el fondo de tus ojos claros

(Am)                E7                           Am
Gracias a la vi-da que me ha dado tanto

                           G                                    C
Me ha dado la ri-sa, y me ha dado el llan-to

                    C7                              F
Así yo distin-go dicha de quebran-to

                           E7                                Am
Los dos material-es que forman mi can-to

                           E7                                 Am
Y el canto de us-tedes que es el mismo canto

                              E7                       Am
Y el canto de todo que es mi propio canto
                                                                                       (HOLD)
                    E7      Am                      E7      Am       E7   Am
Gracias a la vi——-da,   gracias a la vi——da


