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Lunera
Clara Yolks

Am...

Luna lunera, llena mi pena
No encuentro un poema que exprese el dilema
Luna lunera, mírame nena,
Quién diría que tienes un problema

F                     Am
Soy quien te canta de noche,
G                 Am
La que te escucha llorar
F              Am
Y guía hoy tu llanto
  G
A LA inmensidad
Dm               Am
Corro las lomas de abajo hacia arriba
G               Am
Subo el monte y ya
Dm                      Am
La brecha es ancha, el trecho te alcanza
G                         F
Solo camina y no mires atrás,
             Fm
no mires atrás

Am...

Amigo sol, sol dame tu calor, no sé a donde ir
Elige un color y me iré al fin

F              Am
Pupila pupila respira mi vida
G                Am
Salta de mi corazón
F                Am
Respiro tu aire tendrás que encontrarme
G                   Am
Corre de la habitación
Dm                Am
Grito y me mira la fuente escondida
G                         Am
Si no fluye la conversación
Dm                      Am
Espera un momento, me alisto y te cuento



G                     F
Y ya se acabó la función
                 Fm
se acabo la función

Am...

Trenzas tranquilas juega mi vida
Colores brillantes vienen a hablarte
Ojos brillantes vienen a hablarte
Voces antiguas vienen a contarte (x2)

F                     Am
Soy quien te canta de noche,
G                 Am
La que te escucha llorar
F              Am
Y guía hoy tu llanto
  G
A LA inmensidad
Dm               Am
Corro las lomas de abajo hacia arriba
G               Am
Subo el monte y ya
Dm                      Am
La brecha es ancha, el trecho te alcanza
G                         F
Solo camina y no mires atrás,
             Fm
no mires atrás

Am...

Luna lunera, llena mi pena
No encuentro un poema que exprese el dilema
Luna lunera, mírame nena,
Quien diría que tienes un problema

F                     Am
Soy quien te canta de noche,
G                 Am
La que te escucha llorar
F              Am
Y guía hoy tu llanto
  G
A LA inmensidad
Dm               Am
Corro las lomas de abajo hacia arriba



G               Am
Subo el monte y ya
Dm                      Am
La brecha es ancha, el trecho te alcanza
G                         F
Solo camina y no mires atrás,
             Fm
no mires atrás

Am...

Trenzas tranquilas juega mi vida
Colores brillantes vienen a hablarte
Ojos brillantes vienen a hablarte
Voces antiguas vienen a contarte (x2)

Dm               Am
Corro las lomas de abajo hacia arriba
G               Am
Subo el monte y ya
Dm                      Am
La brecha es ancha, el trecho te alcanza
G                         F
Solo camina y no mires atrás,
             Fm
no mires atrás

Am...

Trenzas tranquilas juega mi vida
Colores brillantes vienen a hablarte
Ojos brillantes vienen a hablarte
Voces antiguas vienen a contarte (x3)


