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No Es Real
Camila Gallardo, Antonio Jose

Letra y acordes de No Es Real
 
(Letra y música de Camila Gallardo, Antonio José?)
 
                 MIm 
Es difícil pensar 
                                                                  LAm 
que tu boca y la mía se puedan besar a diario, 
                                                               MIm 
que vivamos juntitos, enterito el calendario, 
que me arropes de noche 
                                   LAm 
y me dibujes con tus manos, me colorees con tus labios. 
 
                   MIm 
Es difícil pensar 
                                                                 LAm 
que mañana mi cama amanezca desordenada 
                                                                 MIm 
Tu piel de desayuno y mil flores en la ventana 
con la tarde esperando 
                                      LAm 
en la puerta de nuestra casa por tu llegada. 
 
DO               RE                   MIm 
Hoy no estarás, tampoco estarás mañana 
DO 
Nos queremos enredar 
                 RE# 
Pero te quiero aquí, tu me quieres allá. 
 
             MIm 
Este amor es posible, pero no es real 
                           LAm 
En cualquier momento se nos va a acabar 
RE 
Ay!, mira como lamento 
DO           SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero 
             MIm 
Este amor es posible, pero no es real 
                        LAm 
En cualquier momento nos va a lastimar 
RE 
Ay!, mira como lamento 



DO                  SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero. 
 
                     MIm 
Si te digo que no 
                                                                LAm 
que no quiero tenerte tan lejos de mi, Camila, 
que las flores del jardín 
                                          MIm 
se marchitaron sin tu presencia 
Ahora busco tu perfume entre la gente 
                       LAm 
con tanta urgencia con locura y demencia. 
 
DO                  RE                 MIm 
Se que no estarás y también se que no estarás mañana 
DO 
Nos queremos engañar 
                 RE# 
pero te quiero aquí, tu me quieres allá. 
 
             MIm 
Este amor es posible, pero no es real 
                           LAm 
En cualquier momento se nos va a acabar 
RE 
Ay!, mira como lamento 
DO           SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero 
             MIm 
Este amor es posible, pero no es real 
                        LAm 
En cualquier momento nos va a lastimar 
RE 
Ay!, mira como lamento 
DO                  SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero. 

 
MIm 
Este amor no es real 
                    LAm 
Tarde o temprano se nos va a acabar 
RE 
Ay!, mira como lamento 
DO                  SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero 
MIm 
Este amor no es real 
                 LAm 
Tarde o temprano nos va a lastimar 
RE 
Ay!, mira como lamento 



DO                  SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero 
 
             MIm 
Este amor es posible, pero no es real 
                           LAm 
En cualquier momento se nos va a acabar 
RE 
Ay!, mira como lamento 
DO           SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero 
             MIm 
Este amor es posible, pero no es real 
                        LAm 
En cualquier momento nos va a lastimar 
RE 
Ay!, mira como lamento 
DO                  SI7/RE# 
Quererte así, como te quiero. 


