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[Intro] 

| Am |     | C   |     | G  | G#dim | Am | 

  

  

[Verse 1] 

Am 

      Me despierta la mañana y el cielo es  

            C 

azul claro, como ensayamos ayer.  

                        G 

En pie sobre la tierra, me sacudo las hojas secas 

        G#dim 

y caen, caen, caen, caen 

          Am 

a su suerte. 

  

  

[Verse 2] 

Am                                    C 

  Y a la sombra de los árboles, a pie 

  

por un campo verde 

             G 

casi sin pensar 

               G#dim 

llego a la ciudad, en paz, paz, paz 

    Am 

feliz. 

  

  

[Chorus] 

Am 

   Llevo todos mis colores, 

                  C 

Llevo todos mis colores, 

     F              G 



La gente aquí a mi lado 

                 E/G# 

Los ven brillar como hermanos 

                  Am 

Todos mis colores 

 

  

[Post-Chorus] 

Am 

   Buen día (para ser) 

  

Buen día para mí (Un buen día para mí) 

Am 

Buen día para ver (Un buen día para ver) 

             C 

Mis colores más queridos, todos, 

                   G 

La gente aquí a mi lado (Mis hermanas y hermanos) 

                     E/G# 

Los ven brillar bien claro (See 'em like no other) 

                 Am 

Todos mis colores 

  

  

[Verse 3] 

Am 

 Llévame donde tú sabrás, 

              C 

pajarillo del blues, volar 

     G                                    E/G# 

nubes grises, muros blancos, cielo azul 

                    Am 

De tu mano, a tu salud. 

  

  

[Verse 4] 

Am 

Y suena así 

  

(Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh) 

Am 



Sí 

          C 

Así suena 

  

(Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh) 

C 

Yeah 

    G 

Al menos saber que lo anticipé 

    G#dim 

Bienvenido es lo que al fin nos dé 

    Am 

La mañana y el sol.     

  

  

[Chorus] 

Am 

 Llevo todos mis colores (All my favorite colors) yes, sir 

                  C 

Todos mis colores (All my favorite colors) yes, ma'am 

                  G 

La gente aquí a mi lado (My sisters and my brothers) 

G 

Los pueden ver bien claro (See 'em like no other) 

G#dim             Am 

Todos mis colores (All my favorite colors) 

  

  
 


