
Acordesweb.com

Calla 
El Barrio

(Cejilla en el 1º Traste)

      REm                         SOL7        DO
Mis sueños son los pilares, que sostienen al amor,
  FA                          SOL           FA          MI 
y tú que poco sabes, que no maltrates a mi pobre corazón.
             REm                          SOL7       DO
Porque mis sueños son los pilares, que sostienen al amor,
  FA                          SOL           FA
y tú que poco sabes, que no maltrates a mi pobre cora...

             LAm
Calla, calla

y no te metas en mi mente no, y no te metas con mis años,
                                                REm
que no, que mira, que mira, mira q soy un desengaño,
                          MI                    FA
no creas q si anoche te besé, fue por puro amor,
                                    MI 
fue una noche loca de tantas y tantas, primita,
                         LAm
que el viento se la llevó.

            LAm
Calla, calla
                                      REm
No pienses ni siquiera en algo nuestro,
    SOL7                DO
no tienes derecho a pensar,
      FA                    MI                              LAm
ni tu eres la princesa de un cuento ni yo soy el típico don Juan.
 LA6     SOL     DO9    FA                 LAm
Por eso calla, por eso calla, por eso calla.

           LAm                         SOL7
A ti te mueve el aire, creo que eres la veleta,
                FA                       DO
eres levante de bahía, eres poniente de caleta.

               LAm
Y eres una mentira, ya se que hablan mis celos,
                                                         REm
pero al verte de otra mano y a mi, a mi quien me lo diría,
                                    MI 
no se si tu adjetivo es de cualquiera.
               FA         MI             MI7             MI 



Yo te creí mi amante, mi amante, mi amiga, mi amiga compañera.

            LAm
Calla, calla
                              REm
Ya se que me sacaste de la nada,
  SOL7                   DO
ya se que me ayudaste a soñar,
   FA               MI       MI7           LAm
yo quiero seguir soñando, no quiero ni despertar, ya sabes
                        REm SOL7                 DO
que me sacaste de la nada, no quiero ser el de antes,
   FA                     MI                             MI7
ya se que este mundo nos separa y que esta vida to es mentira,
                 FA-MI 
por favor mira mi cara,
                                                      LAm
llora y no te compadezcas de este pobre muerto en vida

      REm                         SOL7        DO
Mis sueños son los pilares, que sostienen al amor,
  FA                          SOL           FA          MI 
y tú que poco sabes, que no maltrates a mi pobre corazón.
             REm                          SOL7       DO
Porque mis sueños son los pilares, que sostienen al amor,
  FA                          SOL           FA
y tú que poco sabes, que no maltrates a mi pobre cora...

FA    -FA#-   SOL    SOL-FA#-FA
Tu no me has querío,
FA    -FA#-   SOL   LAm         FA
tu no me as querío y si no me quieres,
             MI 
échame  al olvido.


