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Trenzas Verdes 
Calaña

Espero os guste chavales.
La letra la he cogido por ahí, lamentablemente por estos lados no se
entiende muy clara la pronunciación, debe ser la interferencia del océano.

Intro y verso van con arpegio en tonalidad ´Lam´ (con adorno)

   LAm              LA*           LAsus*

1º------------------------------------------------------
2º-------1-1----------0-0-----------3-3-----------0-1---
3º----2--2-2-------2--2-2--------2--2-2--------2--2-2---
4º--2------------2-------------2-------------2----------
5º-0-----------0-------------0-------------0------------

Duele despertar,
cada dia notar esa almohada vacia en mi cama.
Duele ver que el sol no deslumbra ya,
desde que no estas para mi no amanece.
Y las calles donde fuimos heroes
me preguntan cada dia la pasar.

bajada:
FA-MI-FA-SOL-MI

   LAm     FA
Donde está quizás duerme
MI                   REm
esa niña de las trenzas verdes
LAm       FA
Pierden luz ojos van
MI                 REm
Dulce hablar y una mirada tenue
LAm       FA
Y al nacer la cancion
MI          REm
las farolas estaban presentes
LAm      FA
Y el bordillo escucho
MI     REm
al oido una y mil veces
MI                          REm
prometernos amor para siempre.
MI-SOL



Una piel de sal, Entre lagrimas
de tu cara la flor del almendro
Que volvi a regar, te quise contar
que el fruto de tu amor , cada dia crece fuerte
como rama de arbol donde duerme
donde descansara siempre en paz

Mira cambia de opcion, cada tarde vagas como peces
cada cera a sumar. cada puerto es su puerta caliente.

Y el candil alumbro cada beso de labios ardientes
Y el bordillo escucho la gran frase de amor entre dientes.

En mi piel tus caricias aun duermen.

Rumba
LAm-FA-MI
Que siempre parece mucho,
aunque no es siempre
Y aunque ahora ya no sea siempre,
Pa´ el alma siempre

Que cada dia,cada hora
cada minuto es mas para
siempre.

LAm-FA-MI-REm

Mira cambia opcion
cada tarde vagas como peces
cada cera a sumar.
cada puerto es su puerta caliente.
Y el candil alumbro
cada beso de labios ardientes.
                    MI....
Y el bordillo escuchoooo.

Algo así creo que es


