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Casi un poquito 
El Ahujero

 Intro : MIm RE SIm DO

   MIm                 RE
  Siguiò creciendo en el aquel recuerdo fiel

       SIm                 DO
  que puso mal la noche y no el amanecer

    MIm                RE
  todo se incendia ya nadie lo apagarà

       SIm                 DO
  no habrà en tus manos el agua que ayudarà

   MIm                  RE
  No tengo en quien confiar como jugaste

       SIm                  DO
  y hoy tus piernas me envuelven como antes

    MIm                  RE
  No digas nada no que lo que quieres

       SIm                   DO
  es lo que quiero y lo que deseamos bien

    MIm                   RE
  La gloria del peor la bronca del mejor

        SIm                   DO
  y la luz muerta de un pobre ciego

    MIm                    RE
  que ya no puede ver lo que el no quiere

        SIm                    DO
  por que prefiere esta vez lo que siente

    MIm                    RE
  y si no siente mas todo se olvida

        SIm                    DO
  y un pobre corazòn se queda en ruinas

   MIm                     RE
  y quien te curarà de la locura



        SIm                     DO
  solo la cura es verte un poquito màs ...

   MIm                      RE
  Ruego que me des ... solo un poquito màs

        SIm                      DO
  ruego que me des ... mi noche para actuar

   MIm                       RE
  ruego que me des asi un poquito mas

  (  Intuyo que esta vida nos regala un rato màs

   un poquito es demasiado , un instante ... eternidad  )

    MIm                   RE
   Todo termina hoy , no soy conquistador

           SIm                 DO
   pero mi luz se enciende de nuevo

    MIm                   RE
   para mostrar mejor lo que conviene

           SIm                   DO
   e iluminar las noches que se vienen

   MIm                     RE
   cargadas de terror , llenas de espanto

           SIm                   DO
   yo sin un manto que tape mi llanto

    MIm                     RE
   pero no temo no , porque la noche hoy

           SIm                       DO
    trae una estrella y con ella soy vencedor

     MIm                     RE
    Ruego que me des un buen poquito màs

           SIm                     DO
    ruego que me des la luz para brillar

    MIm                       RE
    ruego que me des asi , un poquito màs

           SIm        DO
    ruego que me des casi un poquito ...


