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Caminábamos 
Alejandro Filio

En si estaba bien planteada la idea, solo que algunas secuencias
armónicas no iban  y faltaban muchas otras

*(el G-1-3, me refiero a la posición de sol, pero haciendo el arreglo
en la segunda  cuerda 0-1-3)

Am G  F  G x2

    Am           Am/G        F    G-1-3
Caminábamos los dos bajo la noche
  C              Dm            E
para ti la luna, para mi tu voz
Fmaj7                     Am         Am/G
y camino abajo fue que callado te besé
      F             E             Am    Am G  F  G x2
y no supe yo qué hacer con este amor.

   Am           Am/G           F    G-1-3
Caminábamos los dos perfumes adentro
 C                Dm        E
a tu mano se aferraba mi razón
  Fmaj7
y no sé muy bien decir
          Am            Am/G
si estas flores de jardín
     F   E                Am
o tu pelo destilaban ese olor.

 E7sus4    E7    Am       Am/G
La luna impar    dejándose mirar
   Fmaj7     E          Am
y tú me sugerías algún verso
E7sus4   E7     Am
para seguir   mirándonos
    Am/G   Fmaj7
la luz de una ventana
               E
atravesó el silencio
   Dm   E      Am
y pudo más la vida
        Am/G   E7sus4        E7
que los dos o bien quiero decir
             Am G  F  G x2
fue más mi miedo.
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