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Cielo ft Chano
Bambi

Espero que les sirva. Es un temazoooo!

C#/F:  X8666X
F#/Bb: 6X467X

Intro: F# C#/F Ebm
F#       C#/F     Ebm
 Pasaron despertares 
B            F#/Bb  G#m      C#7
 de antiguos carnavales y también
F#        Bb7        Ebm
 Perdí el norte y el sur 
                     B    F#/Bb
ya no me acuerdo más nada
      G#m     
de lo que pasaba

B              C#
Debo atravesar para caminar
        Bb7        Ebm
no hace falta despedirse
B                            C#
de tus ojitos tristes y los días felices

 B 
Duele y te va doler
        C#
aunque quieras desaparecer
     Ebm          C#          B
ahora ya no tengo nada que perder
B                         C#
y si el destino está empujándome para saltar
    F#          C#          B
y mañana vos me vas a rescatar
C#                        F# C#/F Ebm
  ando cerquita del cielo 
(recién levanto vuelo)

F#                       Ebm
vivimos todo por primera vez
                           B
peleándonos en cada estupidez
          F#/Bb           G#m      C#7    F#
pase tres primaveras escribiendo esta canción
F#        C#/F           Ebm
voy en un viaje hacia la nada
                  B             F#/Bb   G#m



persiguiendo su mirada yo que no persigo nada
        C#7
menos de madrugada

B              C#
Bebimos el ron de la impunidad
       Bb7        Ebm
Nos sentíamos tan libres
B                    C#                    Bb7
La oportunidad de salvarnos del horror y borrar las 
    Ebm
cicatrices (para siempre)

  B
Duele y te va a doler
        C#
Aunque quieras desaparecer
     Ebm          C#            B
Ahora ya no tengo ganas que perder
B                       C#
Y lo que va llegar a mi vida es este temporal
      F#         C#         B
Bienvenida reina de la soledad
 B
Duele va a doler
    C#
Melodía para Enloquecer
      Ebm          C#           B
Cuando ya no tengas a donde volver
B                         C#
Y si el destino está empujándote para saltar
    F#          C#         B
Y mañana yo te voy a rescatar
   C#                        
Hoy ando cerquita del cielo
Inter vocal sobre: Ebm C# B C#
  B
Duele y te va a doler
        C#
Aunque quieras desaparecer
     Ebm          C#            B
Ahora ya no tengo ganas que perder
B                       C#
Y lo que va llegar a mi vida es este temporal
      F#         C#         B
Bienvenida reina de la soledad
 B      C#    Ebm      C#         B
Cielo, cielo, ando cerquita del cielo
 B      C#      Ebm       C#        B
Cielo, cielo, volando cerquita del cielo
 B      C#      Ebm       C#        B
Cielo, cielo, volando cerquita del cielo
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