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Insomnio de amor 
El Barrio

Cejilla en el 2º traste.

LAm                          SOL
Siento prima que te estoy queriendo
                    FA                   SOL
pero cuando me despierto y ami lao no te veo,
LAm                        SOL
es cuando me entra el sentimiento
                    FA                   MI
de caer en el pensamiento del deseo del deseo

           MI
En el transcurso del sosiego y de la noche
                                      FA
cuando el grillo canta su monotona cancion,
                                  SOL
cuando la luna es la novia de la amante
                    FA             SOL             MI
cuando estoy aun distante me ha querio hablar el amor

           MI
No ha respetao si mi cuerpo descansaba
           MI                     FA
no ha respetao si estaba soñando o no,
                              SOL
sa sentaito en un laito de mi cama
                 FA                        MI
al suelo tiro la sabana hasta que me desperto,
               SOL                     FA          LAm
que quieres de mi amor, que quieres de mi amor... amor

              LAm
Por qué me golpeas y penetra impunemente y maltratas
                                   SOL
a mi mente y tu me eclipsas la ilusion,

acaso crees que del resto de la gente yo me siento
                                    FA
diferente porque crees que tengo un don,
                      SOL                        FA
tu mas hecho que mi olvio sea el mayor de mis castigos
       REm         MI
ten piedad de mi amor.



                    LAm
No me lleves a tu antojo igual que una marioneta
                               SOL
muñequita de carton amor, amor, amor,

para mi eres cobarde porque entra queda y sale
                    FA
sin pedirme una opinion,
                        SOL                   FA
tu no me asocies con la pena ni me des la soledades
                    MI                           REm
que requiere el corazon, por dios amor, por dios amor,
         LAm                                    SOL
si tu pretendes dar lecciones a toito que no entiendes
               FA                                MI
se conmigo diferente dejame, dejame que sueñe amor.

REm
Amor creo que me he vuelto loco porque estoy hablando
                           LAm
solo y tal vez hasta sin razon,

porque al final de mi historia siempre empiezo como
                          MI
el fuerte y termino sin valor,

empieza con las conclusiones que me faltan dos
                          FA      SOL        FA        MI
cojones pa vivir sin ti amor, ahi amor, ahi amor, ahi amor
     SOL        FA
ahi amor, ahi amor...

LAm                          SOL
Siento prima que te estoy queriendo
                    FA                   SOL
pero cuando me despierto y ami lao no te veo,
LAm                        SOL
es cuando me entra el sentimiento
                    FA                   MI
de caer en el pensamiento del deseo del deseo


