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Todo no es casualidad
Chipote

Intro: D# A# Fm G# A# (x2)

Cm                           A#   G#
Se despierta el día azul por la mañana
Cm                       A#     G#
entre las perdidas tengo tu llamada
Cm                       A#    G#
el mundo estalla en la televisión, pero yo
Fm                      G#      A#
sigo aquí resistiendo a la confusión.

Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas
y también un nudo mudo en la garganta
fue tan maravilloso amarse así
me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme solo.

 D#                     A#
Quiero rendirme en sus brazos
           Fm                 G#       A#
quiero conocerla y abrir un camino de nuevo
D#                A#                  Fm   G#  A#
es que cuándo me roza prendo fuego el mar, te digo
  D#                       A#               Fm    G#  A#
quiero encontrarme en sus ojos y volverme a ver
Cm        A#           Gm       G#
ya lo sé, es cruel, perdóname
Cm                G#   A#
todo no es casualidad.

D# A# Fm G# A# (x2)

Cm                       A#     G#
No soy tan perfecto como tú esperabas
Cm                        A#      G#
somos inocentes, la culpa es del alma
Cm                 A#   G#
me escapé con otro amanecer
Fm                                G#               A#
me arrepentiré, pero esta vez prefiero equivocarme solo.

 D#                     A#
Quiero rendirme en sus brazos
           Fm                 G#       A#
quiero conocerla y abrir un camino de nuevo
D#                A#                  Fm   G#  A#
es que cuándo me roza prendo fuego el mar, te digo
  D#                       A#             Fm



quiero encontrarme en sus ojos y volver a ver.

F
Es que no soy de piedra
           A#                   G
soy un huracán, que vive de pasión
             Cm           A#          F       A#
no soy una estatua en una urna de cristal.

 D#                     A#
Quiero rendirme en sus brazos
           Fm                 G#       A#
quiero conocerla y abrir un camino de nuevo
D#                A#                  Fm   G#  A#
es que cuándo me roza prendo fuego el mar, te digo
  D#                       A#               Fm    G#  A#
quiero encontrarme en sus ojos y volverme a ver
Cm        A#           Gm       G#
ya lo sé, es cruel, perdóname
Cm               G#      A#     D#
todo no es casualidad.


