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Amor de Géminis 
El Barrio

INTRO: SOL-FA-MI-SOL-FA-MI

         LAm              SOL
Son mis amores, son mis amores,
              FA   MI             LAm
son ilusiones vanas, malas tentaciones. (BIS)

                                                     SOL
El viento de la nostalgia ha hecho un pacto con el tiempo
                        FA   MI                  LAm
y se ha metido en los cuerpos, de la forma que tiene un sentir
                                            MIm
el tiempo corre tan deprisa, tan deprisa que en el cielo,
                FA     MI                     LAm
nubes de blanco pañuelo, han tomado un cierto color gris.

    REm                                     LAm
Con una llamada a mi puerta fui elegido de momento
                              MI
el presente y el futuro y algo incierto
               FA
y que me tocara vivir.

Estribillo:
 DO                                         SOL
Amores que son cobardes y que nunca dan la cara
                       FA     MI                    LAm-SOL-FA-MI
dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana.
 DO                                         SOL
Amores que son cobardes y que nunca dan la cara
                       FA     MI                    LAm
dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana.
    FA                              MIm
Que no, que no, que no, que no, que no,
                          FA
que no se metan en mi sentir.

          LAm             SOL
Son mis amores, son mis amores,
              FA    MI            LAm
son ilusiones vanas, malas tentaciones. (BIS)

                                   MIm
Pobre corazón el mío lleno de ilusiones
                      FA        MI              LAm
que ni mi cuerpo lo conoce si no es por las pasiones



                                   MIm
ha calado en mis adentros preso estoy de amor
            FA          MI              LAm
he buscado por las noche el sentir del corazón.

 REm                                        LAm
Con una llamada a mi puerta fui elegido de momento
                                 MI
y el presente y el futuro y algo incierto
              FA
que me tocara vivir.

                                              FA-FA#
Estribillo    ......que no se metan en mi sentir
Estribillo +1 tono:
 RE                                        LA
Amores que son cobardes y que nunca dan la cara
                      SOL     FA#                  SIm-LA-SOL-FA#
dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana.
 RE                                        LA
Amores que son cobardes y que nunca dan la cara
                      SOL     FA#                   SIm
dicen que duermen las bestias, debajo de la piel humana.
    SOL                             FA#m
Que no, que no, que no, que no, que no,
                         SOL
que no se metan en mi sentir.


