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Flor de papel 
Alejandra Guzmán

AQUI ESTA ESTA ROLA DE LA GUZMAN, SI TIENE ERRORES SON MUY LEVES, 
PARA MI GUSTO SE OYE CHINGON, CLARO QUE LOS MUSICOS DE FONDO HACEN 
MUCHA FALTA, PERO DE TODOS MODOS SE OYE CHIDO, SI TIENEN DUDAS O 
COMENTARIOS, (CLARO QUE NO SEAN PENDEJADAS)ESCRIBANME

INTRO
Am Em Dm F 

Am       
la luna es una naranja 
Dm              Em             Dm       Am
del color del jardin, a media noche
Dm             Am   
descanza tras la ventana viendo el ....
F            Am
voy voy canalla
Dm                             
las fotos el rNr 
          F                C
fueron tachuelas de alcohol que estas haciendo?
Dm                                                     
ahora yo, intento que el corazon 
   F                             C
que es un gran muelle de acero no se me salga del pecho
Dm                             C
te necesito ya vez, odio reconocer 
Dm                               F
que necesito tener, tu aliento para estar bien 
Dm                                C
enamorada perdida, mi mente te necesita
F           C
llama por favor!!,
Dm                   Am
soy un cero a la izquierda 
Dm              C
soy un globo sin gas, 
  Dm                                   F     Am
un barco en altamar sin patron a la deriva
F             Am
llama porfavor!!
Em                Dm 
si estoy tan indefenza 
  F                                       Am
me falta voluntad no, me puedo concentrar y no 

encuentro la salida



(aqui se dan los acordes uerda por cuerda, 
(para que se oiga chido!!)excepto en donde dice ´imagine que..´ 

 C        D         G        Am
rosas....rojas...uno a uno amargo
 C        D          Am           Dm
rosas...rojas....la decidia y el placer
 Em         C            Dm      C        Dm
imagine que te tenia, otra vez ,como entonces
Em            C           Am            Dm
empapado de rocio, toda la noche...esperame___
 C            Am          Dm                Am
no te vallas todavia, te gritaba en la obscuridad
 G              Am       Em           Am
flor__ de papel..disolviendoce en la lluvia 
 Em           Am              Dm      
en la espuma de tus besos naufrage, 
  Em                  Am
y ahora estoy en carne viva,
 G           Am           F              Am      
flor__ de papel mas que cambiante que la luna
Dm                           F              Am       
en la fria geometria de tu piel extrañe_ la cordura me 
  Em
perdi__

F        Am           Dm
luces..frias de diamantes..
Am                F
angel cual demonio tu 
 Am                                    Dm     F
caes del cielo azul lentamente igual que un luz
C            Em   Am              Dm     
no, nollores asi, aire casi respirable
  F               Dm
calles, del atardecer.
Em                      
mitad hombre con mujer 
 Dm     C                Em
trae con mas que un alfiler
 C          Em
no, llores asi, 
  Am                C 
ten cuiadado con el corazon 
     Am                 C
aqui abajo en este mundo material 
  Am                       C
te defiendes o te van a detrozar por nada
 Am               C 
ten cidado con el corazon 
 Am               C
con las alas y todo lo demas, 
 Am               C                      Am



un descuido y te pueden desplumar ....alerta________

OK. ESA ES TODA LA ROLA ESPERO TE GUSTE Y SI NO ME VALE!! 
YO YA CUMPLI, RECUERDA 
 ´¡HAZ EL AMOR NO LA GUERRA!´


