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Al sur de tu cama 
El Barrio

             LAm                 FA                      SOL
Al sur de tu cama todos los amaneceres reflejan por la ventana mi agonía
         LAm
cuando duermes
             LAm                 FA                      SOL
Al sur de tu cama imagino los placeres que encelan mis esperanzas cuando veo
         LAm
que no vienes.
             DO                   SOL                        LAm
Al sur de tu cama el que espera desespera las noches son embusteras
                  SOL
y confunden a mi mente y a mi corazón.
              DO                  SOL                        LAm
Al sur de tu cama hay examen de conciencia y suspendo en impaciencia soledades
         SOL
que se adueñan de mi situación.
             LAm                  FA                       SOL
Al sur de tu cama se ve todo tan distinto todo es como un laberinto
                         LAm
que has creado con tu ausencia.
FA                MI       FA                   MI
Hoy me duele el silencio, escucho el eco de tu voz,
FA                     MI
hoy no sopla igual el viento
FA                        MI
mis ojos son esclavos del reloj
FA                       MI      FA                   MI
cuando soy preso de tus miedos, siempre entono una canción,
FA                               MI     FA                    MI
siempre que me distraiga el pensamiento,que no me nombre el desamor
             LAm                          FA                        SOL
Al sur de tu cama me he hecho amigo del insomnio todo es como un manicomio
                    LAm
mi deseo tiene abstinencia
             LAm                    FA                        SOL
al sur de tu cama se ve todo tan distinto todo es como un laberinto
                        LAm
que has creado con tu ausencia
DO
busco la paz donde la guerra se ha metido en mi cabeza
     MI             LAm
y ha matado mis pensamientos
DO
sé que hay personas que en su vida no le duelen las heridas
        MI           LAm
y creen vivir en un cuento
SOL                      LAm     SOL                           LAm



sudan  por los poros pasotismos, llevan con paciencia todo un abismo
DO
miro mi vida tras la puerta y que me dejas entreabierta
         MI           LAm
y solo encuentro tu ausencia.
DO
hay veces que tengo por camino conseguir que mi destino
     MI           LAm
se deshaga de tu esencia
SOL                      LAm     SOL                         LAm
soy una marioneta en tus sueños, atadito a los hilos de tus besos.
             LAm                 FA                      SOL
al sur de tu cama todos los amaneceres reflejan por la ventana
                   LAm
mi agonía cuando duermes
             LAm                   FA                     SOL
al sur de tu cama se ve todo tan distinto todo es como un laberinto
                 LAm
mi deseo de abstinencia


