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Hasta que salgas 
Cajale Cazazo

RE           SIm          SOL        RE
Voy a luchar contra mi ser para después
SOL        RE         LA         RE
Poder salir a buscarte sin mentirte

Voy a reir cuando por fin, mirándome
Me digas que sabés quien soy, no te olvidé

FA#m      SIm          (MI - FA# -SOL - LA)
Voy a leer para pensar, pa   ra    sa  ver
SOL               RE              LA            RE
Lo que está bien, lo que está mal, y quién es quién

A)

Voy a pensar en tu sonrisa, y en las noches
Voy a cuidarte pa’ que mañana arranques bien
Voy a jugarme todas las fichas que me quedan
Aunque me digan que es muy probable que las pierda

Voy a escuchar para aprender lo que no se
Y a caminar para poder esclarecer

SOL            RE            FA#       SIm
Voy a cantar en tu ventana hasta que salgas
SOL            RE           LA         RE
Voy a cantar en tu cabeza hasta que salgas

Voy a escaparme por un segundo y regresar
Para entenderme debo mirarme desde afuera
Voy a decir que fue la suerte si me va bien
Voy a culparme si no me sale lo que pensé

Voy a escuchar para aprender lo que no se
Y a caminar para poder esclarecer

SOL            RE            FA#       SIm
Voy a cantar en tu ventana hasta que salgas
SOL            RE           LA         RE
Voy a cantar en tu cabeza hasta que salgas



Voy a pensar que se puede cambiar lo que todos me dicen que no
Y a desafiar a la ciencia, y voy a negar a la religión
SOL              RE                     FA#m                SIm
Voy a querer una fiesta mas larga, una noche mas larga, una vida mas larga
SOL                  RE               FA#m              (SI - DO# - RE)
Voy a ofender sin querer, te pido perdón, te pido perdón

SOL            RE            FA#       SIm
Voy a cantar en tu ventana hasta que salgas
SOL            RE           LA         RE
Voy a cantar en tu cabeza hasta que salgas
SOL            RE            FA#       SIm
Voy a insistir en tu ventana hasta que salgas
SOL            RE           LA         RE
Voy a esperar en tu ventana hasta que salgas.

FA#m           SIm          (MI-FA#-SOL-LA)
Voy a escuchar para aprender lo que no se
SOL         RE         SOLm       RE
Y a caminar para poder esclarecer


