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El mayor de todos mis miedos 
Dani Flaco

Notas antes de empezar:

Todos los acordes normales excepto:
- El Mim, que lo hace sin tocar la sexta cuerda (sin el bajo)

- El Lam/Si, que sería así:
          0
          1
          2
          2
          X
          3

Dani Flaco - El mayor de todos mis miedos.

[Cejilla en el cuarto traste.]

Intro: DO

DO     MIm     LAm                   FA    SOL       DO
Me acostumbraré a despertar, sin esperar noticias de ti.
DO     MIm    LAm     LAm/SI         FA          SOL        DO
Te conformarás con pensar, todos los días no se puede ser feliz.

FAm                                 DO
Aunque en tus ojos intuya un tal vez
         MIm       LAm          LAm/SI
no me confundo, ya sé que es un no.
       FA        SOL            DO
Pero entonces no llores más por mí.
       FA        SOL            DO
Pero entonces no llores más por mí.

DO   MIm   LAm                        FA          SOL    DO
La felicidad que en ti siembro, otros labios la recogerán.
DO       MIm   LAm          LAm/SI      FA         SOL       DO
En cualquier recodo de tu cuerpo, donde yo no he podido estar.

FAm                                 DO
Cuelgas de un signo de interrogación
         MIm        LAm       LAm/SI
del estribillo de alguna canción



    FA    SOL         DO
que yo disparo para ti,
    FA    SOL        DO
que yo disparo para ti.

SOL     LAm            FA           SOL  DO
Uh, uh, uh... toqué tu alma con mis dedos.
SOL     LAm             FA
Uh, uh, uh... decirte adiós, es el mayor,
SOL              DO       SOL LAm - DO, SOL, LAm
    de todos mis miedo... oh, os.

DO      MIm     LAm                 FA        SOL    DO
Sé que aprenderé a vivir, en la trinchera del desamor
DO        MIm        LAm                    FA           SOL      DO
cuando la noche me empuje hacia ti, y a tu abrazo no lo abrace yo.

FAm                          DO
Buscas salidas en tu callejón,
       MIm     LAm            LAm/SI
tu silueta aún sigue en el colchón,
           FA            SOL           DO
en la buhardilla de este piso de Madrid,
           FA            SOL           DO
en la buhardilla de este piso de Madrid.

SOL     LAm            FA           SOL  DO
Uh, uh, uh... toqué tu alma con mis dedos.
SOL     LAm             FA
Uh, uh, uh... decirte adiós, es el mayor,
SOL              DO       SOL FA
    de todos mis miedo... oh, os,
SOL              DO       SOL FA  SOL DO
    de todos mis miedo... oh, os.


