
Acordesweb.com

Confundío, arrebatao y sin sentío 
El Lunatico

FA#m
Esta vida tan errante, 
caminante sin destino
que no encuentra otro camino
                            MI
que el que nunca se hizo antes.
Antojo del mismo viento,
que a poniente y a levante,
que me aleja en un momento
                       LAmaj7
y que me escatima el aire
           RE                   FA#m
Que pa mis venas, que tanto quiero,
           SIm7           FA#m          MI
que pa mis venas falta me hace, faltica  tengo

                 SIm7                   FA#m
y no encuentro a nadie y aunque lo intento.

 FA#m                                      SIm7
Dame solo un motivo para quedarme aquí un rato contigo,

 MI                      LA Maj7                  RE Maj7
dame solo un motivo para quedarme, que yo sea el abrigo,
                        SIm7            DO#7
que cuando llegue el frío yo sabré taparme
FA#m7
Este vivir tan confundido, arrebatado y sin sentido,
MI
este andar siempre de paso en medio de este gentío,
SIm7                                             RE
este nunca hacerle caso a un corazón arrepentido, arrepentido
    LA Maj7
de sus fracasos.
           SIm7                 F#m7
   Dame el abrazo que tanto he querido,
          SIm7                F#m7
que de tu regazo falta yo he tenido,
MI                         RE                LA
faltica tengo y aunque te busco nunca te encuentro.
    RE           LA               MI                     F#m7
Y siempre acabo bailando solo al aire en el cerrico del viento,
RE            LA                 MI                        F#m7
siempre acabo bailándole solo al viento en el cerrico del aire.
          SIm7      MI         C#m7          F#m7
Y los recuerdos del pasado el tiempo los ha borrado
       SIm7              MI        F#m7



son caminos que no van a ningún a lado.
         SIm7        MI            C#m7           F#m7
Que los recuerdos del pasado el tiempo los ha borrado
      SIm7        MI          F#m7
son caminos que dejé abandonados.
Solo  de guitarra.   Sim /  Fa#m   / Re7 Do#7 / Fa#m   /
                               SIm  /  FA#m         /RE7  DO#7  / MI7  RE#
SOL#m7
Este vivir tan confundido, arrebatado y sin sentido,
     FA#
este andar siempre de paso en medio de este gentío,
     DO#m                                        MI
este nunca hacerle caso a un corazón arrepentido,
                  SI
arrepentido de sus fracasos.
        DO#m7               SOL#m7
Dame el abrazo que tanto he querido,
           DO#m7              SOL#m7
que de tu regazo falta yo he tenido,
         FA#              MI              SI
faltica tengo y aunque te busco nunca te encuentro.
MI            SI                FA#                    SOL#m
Siempre acabo bailando solo al aire en el cerrico del viento,
MI              SI                FA#                      SOL#m
siempre acabo bailándole solo al viento en el cerrico del aire.
       DO#m          FA#       RE#m           SOL#m
Y los recuerdos del pasado el tiempo los ha borrado
      DO#m          FA#            SOL#m
son caminos que no van a ningún a lado.
         DO#m          FA#        RE#m          SOL#m
Que los recuerdos del pasado el tiempo los ha borrado
     DO#m      FA#        SOL#m
son caminos deje abandonados.
         DO#m         FA#        RE#m           SOL#m
Que los recuerdos del pasado el tiempo los ha borrado
       DO#m          FA#           SOL#m
son caminos que no van a ningún a lado.

        DO#m          FA#        RE#m            SOL#m
Que los recuerdos del pasado el tiempo los ha borrado
     DO#m       FA#            SOL#m
Son caminos que quedaron olvidados.

Aqui os dejos mi primera transcripcion .....
Espero que os guste y os sirva de ayuda...
Cristóbal Vilas


