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Delirando con un alma 
Charly García

este tema esta muy bueno y es el teclado
y esta bien pero queria decir que mario y el
oso se la comen redoblada al igual que fer y
negro de un gruposcout que no quiero nombrar por
por ahi piensa que los estoy agrediendo
beno chau

 Gm7
A la mañana me acuesto con el día
Pero a la noche me acuesto con tu voz.
Hay alguien, alguien que me quiere ver.
        Gm            F           C          Gm
Estoy dileando con un alma que no puedo entender.
      Gm7
Y me arrastro,
Me arrastro entre las sombras
Entre la niebla de la vulgaridad
Hay angel, angel que la guardan bien
OSO Y PAULA
Gm            F
Estoy dileando con un alma
       C          Gm
que no puedo entender.
       C                   Gm
Y yo estoy enamorado de la nena
      C                          D
Y el amor nunca me va a pedir perdón
   Gm7
Si fuera un árbol, sería un Spinetta
Si fuera un auto, sería un Renault Dauphine
Hay ángel,alguien que me quiere ver
        Gm            F           C          Gm
Estoy dileando con un alma que no puedo entender
     C                    Gm
Y yo sigo enamorado de la nena
      C                          D
Y el amor nunca me va a pedir perdón
        Gm7
Por eso vamos!, pegame como un hombre
Y COJEME como una gran mujer
Hay algO, alguien que me quiere ver
        Gm            F
Estoy dileando con un alma
C          Gm7
puedo entender
  Gm            F
Dileando con un alma



       C          Gm7
Que no puedo entender
        Gm            F
Estoy dIleando con un alma
       C#
Que no puedo
     C           Gm
Y no quiero entender.

C                                    Gm
     Tarde o temprano yo te daré mi amor.
                            C
te daré mi amor,te daré mi amor
                                Gm
Tarde o temprano yo te daré mi amor
                                    C
Gonna get your love, gonna get your love...
Sooner or later i´m gonna get your love
Gonna get your love, gonna get your love
Tarde o temprano yo te daré mi amor
Gonna get your love, gonna get you.


