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Holanda 
Carlos Di Fulvio

aber si no me equiboco esta cancion es asi, de no ser asi
 mil disculpas a todos los usuarios grasias su amigo
------Neisser Olavid-------

Intro:
                      F#m(add9)              Gmaj7
Tu - ru - ru - ru - ru,                       tu - ru - ru - ru - ru

(repetir 4 veces)

A                           D       C#m7
        Pronto el sol esta - llará

F#m                        Em7         A
        y no habrá cielo entre            nosotros

A                        D           C#m7
        Quedará este sueño final,

F#m                     Em7        A
        sólo un niño con sus  alas

A                      D                   C#m7
        Algún arbol que nos dé luz

F#m                  Em7        A
        guiará nuestra     partida

A                  D             C#m7
        La llegada de un gran amor

F#m                     Em7      A
        tan sólo durará en el viento

F#m                                  C#m                               E
        Ya no hay voces desde aquí,         ya no hay gestos en ningún lugar

F#m                         C#m          B7                E7
        Todo se quedó tal cual,         yo sólo quiero verte llegar

Cada vez que caes a mí, cada vez me cortas el aire
Yo nunca pude verte bailar, quizás ya no podré mirarte
Voy marchándome en tu reloj, voy viajando para siempre
Na, na, na ,na, yeh.



F                                    A
        Estoy sentado aquí en el atolón

F                                        A
        Estoy sentado y plantado aquí en el atolón

Intro

Voy marchándome en tu reloj, voy viajando para siempre
¿Cuándo acabará este dolor y qué será de toda la gente?
Cada vez que cae el sol, cada vez me cortas el aire, nena
Na, na ,na ,na, yeh.

Ya no hay voces desde aquí, ya no hay ecos en ningún lugar
Todo se quedó tal cual, yo sólo quiero verte llegar

Algún arbol que nos dé luz guiará nuestra partida
La llegada de un gran amor tan sólo durará en el viento

F#m7                     E           A
        Tan sólo durará en el viento

F#m                                 Em7       A
        Tan sólo durará en el viento


