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Las playas de invierno 
El Barrio

INTRO: REm-DO-LA#m-DO-FA

FA
Amiga, las playas de invierno, la risa y el viento, siguen oliendo a ti
SOLm                                    DO                     FA
amiga, mi casa, mi cama, mi ropa mi almohada, siguen oliendo a ti
RE          RE#         RE
amiga mi soledad, mi desvarío, mi tristeza y mis sentidos
                      SOLm
siguen preguntándome por ti
FA     DO         DO#-DO-FA
amiga, amiga, por ti.

       REm                       LAm
Y yo batallo con mi mente y hago todo por ganar
     LA#m                          DO        FA
pero siempre esta presente esta maldita soledad
          REm                     LAm
es que me tienes prisionero de la cárcel del recuerdo
 LA#m                   DO            FA
vuelve pronto carcelera por favor te echo de menos.

INTRO X2

FA                                   RE         RE#   RE
Amiga sentada en la roca donde nos juramos un eterno amor
SOLm                               DO             FA
amiga se seca mi boca los días que pasan son puro dolor
RE          RE#          RE
amiga yo me peleo con mi conciencia yo me peleo con mi conciencia
                                          SOLm
porque veo que la impaciencia hizo morir la ilusión
FA                  DO
amiga yo quiero que vuelvas
     DO#     DO    FA
amiga, amor, amor, amor.

        REm                      LAm
Y yo batallo con mi mente y hago todo por ganar
       LA#m                      DO       FA
pero siempre esta presente la maldita soledad
            REm                              DO
es que me tienes prisionero de la cárcel del recuerdo
  LA#m                 DO             FA                 REm
vuelve pronto carcelera por favor te echo mucho de menos.

INTRO X5, “mientras texto siguiente”



 El tiempo azota mi mente, apenas tengo espacio para respirar;

soy el viento que barre el desierto ya solo me queda, soledad, soledad que

me la impuso el recuerdo soledad maldita soledad, a veces el mar trae a mi

cuarto el poniente que azota mi ventanal y mi cuerpo es la sombra de aquel

que solía luchar amiga, las playas de invierno siguen y seguirán oliendo a

ti ...


