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Sin Sol 
Cordavento

Capo en el 3° traste
Intro:  D - Bm - G - A

D                    Bm
Que luz luna va a traer a mis recuerdos hoy
G                  A
Las ganas de quedarme atrapada en una ilusión
         D                        Bm
Si el sol se fue junto a tu voz, me busco más que inspiración
      G                          A7 - A/Bb
Me busco más que ver en  tus ojos

                 Bm          Bm/A         G          G/G#        A - sus4
Si dejara de ser yo me perdería en una razón para olvidarte, pero hoy…
            Bm          Bm/A           G
Sigo encontrándome tu nombre en cada nota
         G/F               G        G/F#          G
Sin dejar de ser pasado, sin notar que se ha quedado
            G/F#          Em           A                         D-Bm-G-A
Nuestra historia sin final, sigo pensando que sin ti nada es igual

         D                         Bm
Como dejarme de acordar, de tanto sol de tanto mar
           G                            A
Si amor dejaste tanta huella escrita en esta arena y yo soy
D                                Bm
De repente menos fuerte, si tu nombre nuevamente
       G               G/G#    Asus4
Se aparece escrito en alguna canción
          Bm           Bm/A          G
Lejos de ser un corto amor eres mi voz,
          G/F#           G          G/G#
Y el corazón que no te deja de querer
             A7   A7/Bb  Bm  - Bm/A- G  -  A
Sigue extrañando tanto y yo

A         G         G/F#              G
Sigo muriéndome de sed en cada paso sin tus labios
G/F#               G              G/F#
El viento sigue siendo helado sin tus brazos
      G/F#         G                G/F#
Y mi aurora sigue oculta tan temprano sin tu voz
           G            G/F#         G
El tiempo corre tan despacio sin tu risa
       G/F#           G            G/F#
Y mi camino pierde el rumbo sin tu paso
                       G/F#             G



Y mi ilusión se va apagando mientras canto
          Bm7          Bm/A           G       G/F#
Porque al filo de tu abrazo y de tu adiós

         Em            A            Dm Bm-G-A7-A7/Bb-Bm-G-A7
Sigo pensando que sin ti no tengo sol

Acordes

D              000232
Bm             224432
Bm/A           004432
Bm7            004232
G              320033
G/G#           400430
A              002220
A7             002020
A/Bb           001023
G/F#           200233


