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Despiértame
Andrés Suárez

No soy muy bueno en esto es mi la primera que envío.
Si la pueden mejorar estaría de maravilla.
¡Saludos!

*LLEVA CAPO 1°T*

  A4
Ya se fue maldita sea
            E
el brillante de la luna
F#m
decreciente de la cuna
                      D
de la niña que antes eras

A4
Ahora entiendo las maneras
           E
de tu educación torcida
F#m                               D
la condena de afirmarte en tus mentiras

F#m                    D
Deja de culpar a trenes
               E
que no pasan por tu vía
  F#m           D                  E
¿no será que no se pierden, se retiran?
F#m                D                   E
nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía
F#m                              D                                  E
no te he visto sonreír ni a la caricia

F#m          D                    A4
Si vuelvo a verte que sea en una foto
              E                    F#m
en blanco y negro como eras tú por dentro
F#m      D                          A4    E F#m
si me arrepiento de haberte echado lejos despiérteme
F#m                   D             A4
Si escuchas esto le dices al de al lado
          E                        F#m
que la belleza le está aguardando fuera
F#m               D          A4     E   F#m
si sólo resta el más de tu pasado despiértame



PUENTE: F#m |  D | A4 | E

A4
Ya se fue bendita sea
          E
el amor propio de menos
F#m
ahora creo en otros cuerpos
              D
que hace tiempo que me esperan

A4
Cuidado con presentadoras
              E
que ya no presentan
                         F#m
cuidado, he conocido tu pasado
                       D
ay del futuro que te llega

F#m            D
Deja de pensar que aviones
        A4         E
sólo vuelan si tu miras
       F#m                           D                     E
¿no será que no se alejan, que te esquivan?

F#m                    D          A4
Si vuelvo a verte que sea en una foto
             E                      F#m
en blanco y negro como eras tú por dentro
              D                     A4    E     F#m
si me arrepiento de haberte echado lejos despiértame
F#m          D                      A4
Si escuchas esto le dices al de al lado
          E                       F#m
que la belleza le está aguardando fuera
F#m               D         A4     E    F#m
si sólo resta el más de tu pasado despiértame

F#m                             D
Qué lejos del amor cualquier querer



Bm
que prefiere fumar a besar,
F#m
a reírse, morder...
             D
a mirarnos mirar
                 E
a abrazarte su piel

Si vuelvo a verte que sea en una foto
en blanco y negro como eras tú por dentro
si me arrepiento de haberte echado lejos despiérteme

Si escuchas esto le dices al de al lado
que la belleza le está aguardando fuera
si sólo resta el más de tu pasado despiérteme

Si vuelvo a verte que sea en una foto
en blanco y negro como eras tú por dentro
si me arrepiento de haberte echado lejos despiérteme

Si escuchas esto le dices al de al lado
que la belleza le está aguardando fuera
si sólo importa hablar de tu pasado despiérteme

A4
ya se fue maldita sea
       E                         E
el brillante de mi luna a otro abrazo


