
Acordesweb.com

Sputnik (el día que dejaste la tierra) 
Carlos Sadness

No se porque sale algo corridos los acordes,
por eso es necesario que los ubiquen
en la palabra que es

Verso:
    A           D
A las 6 despegará el sputnik
    A                 D
Lo veré con los amigos desde el bar
    A           D
Llévate jersey feo de invierno que
      A               D
Te regalé cuando aprendiste a volar

Puente:
     Bm       D       A
Cuando cruces la atmósfera resistiré
      Bm       D        A
Los segundos que tardé sin respirar
    Bm          D         A
Como una estrella impaciente te imaginaré
    Bm      D        A
El día que dejaste la tierra

Instrumental: E Bm D (x2)

Verso:
E            Bm            D
 Aunque decías que no solo querías viajar
E           Bm             D
 Lo más lejano de mi por el sistema solar
E             Bm            D
 Si me dejas una estrella encendida quizá
E           Bm             D
 Desde mi casa a montjuic te podré imaginar

    Bm      D        A
El día que dejaste la tierra (x2)

Verso:
     A          D
Ahora que amanece en la osa menor



      A             D
Es imposible saber detrás de que constelación
   A                D
Abrirás tu pack de leche en polvo y cacao
      A                   D
Y conociéndote estarás despierta hasta que salga el sol

Puente:
     Bm       D       A
Cuando cruces la atmósfera resistiré
      Bm       D        A
Los segundos que tardé sin respirar
    Bm          D         A
Como una estrella impaciente te imaginaré
    Bm      D        A
El día que dejaste la tierra

Instrumental: E Bm D (x2)

Verso:
                      E
Tendré que mirarte por un telescopio
               Bm
Buscar tu señal en la radio
D
Subir en la nave sin un copiloto que sepa cruzar el espacio
E                     Bm
Siguiendo la estela que deja el cometa que va donde digan tus labios
D
Así me colé en tu universo de noches fugaces y días extraños
Bm     D     A
de noches fugaces y días

    Bm      D        A
El día que dejaste la tierra (x4)


