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Azul y Gris 
Cesar Gandy

En el intro métanle arpegio y luego el rasgueo

Intro: C Am Dm G

 C       Am
Suéter azul
 Dm        G
Lentes de sol
C         Am
Ella de gris
 Dm        G
Pelo atado y…

            C                               Am
Un viento frio que les da la cara es un adiós y no se dicen nada
          Dm                               G
Sobran palabras saben que se aman no se quieren despedir
          C                                Am
El uno al otro se mira a los ojos El se guarda torpe sus anteojos
         Dm                                 G
Ella conserva en sus manos despojos de una carta que es el fin
           C                     Am
De una historia real que no sostiene los principios
           Dm                  G
De una historia tal que los avienta al precipicio
          C                    Am
Se me acabo la piel de pronto dice el llorando
           Dm                             G
Ella se abrasa a él y grita por dios que yo te sigo amando
          C                                 Am
Y más que eso le grito con fuerza en el andén el no quiso escuchar
        Dm                         G
Y detener aquel adiós ya era necesario borrar de sus labios
     C                                    Am
Esa miel que le entrego su boca tal vez hoy mi vida ya es muy poca
       Dm                             G
Le dijo llorando pues no solo me alejo de ti también me marcho
         C  Am  Dm  G
De este mundo y de mí…

            C                               Am
Un viento frio que les da la cara es un adiós y no se dicen nada
          Dm                               G
Sobran palabras saben que se aman no se quieren despedi
          C                                Am
El uno al otro se mira a los ojos El se guarda torpe sus anteojos
         Dm                                 G



Ella conserva en sus manos despojos de una carta que es el fin
           C                     Am
De una historia real que no sostiene los principios
           Dm                  G
De una historia tal que los avienta al precipicio
          C                    Am
Se me acabo la piel de pronto dice el llorando
           Dm                             G
Ella se abrasa a él y grita por dios que yo te sigo amando
          C                                 Am
Y más que eso le grito con fuerza en el andén el no quiso escuchar
        Dm                         G
Y detener aquel adiós ya era necesario borrar de sus labios
     C                                    Am
Esa miel que le entrego su boca tal vez hoy mi vida ya es muy poca
       Dm                             G
Le dijo llorando pues no solo me alejo de ti también me marcho
         C  Am  Dm  G
De este mundo y de mí…

Espero y les haya gustado saludos
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