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Sin querer 
Fobia

Esta rola es de mis favoritas de Fobia, una de las mejores bandas
ke han existido en el rock mexicano. Espero esté correcta y les lata,
la saké con todo mi cariño para Zully, kien seguro ya la verá
publicada, y pues ya ke andamos por akí, kiero decirle lo mucho ke la
kiero y ke la aprecio con todo mi corazón, y espero ke, por el tiempo ke
el destino lo decida, en medio de este enorme caos existamos sólo
ella y yo . . .

Intro: G F#m F F#m G

G
Sin querer
                           F   F#m
todo lo que pasa va pasando sin querer

G
Llévame

como el agua va en las nubes
          F   F#m
dentro llévame

G
Sin pensar
                          F   F#m
todo va pasando simplemente por pasar
            G
Nunca has pensado
   G#
que tal vez . . .

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita explosión

en medio de este enorme caos

sólo existimos tú y yo

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita expansión

el universo se formó



para encontrarnos tú y yo

G
Sin querer
                              F  F#m
todo lo que hablamos lo decimos sin querer

G
Lléname
                              F  F#m
lléname de sueños, de consuelos y de fé

G
Nunca has pensado
   G#
que tal vez . . .

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita expansión

en medio de este enorme caos

sólo existimos tú y yo

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita expansión

el universo se formó

para encontrarnos tú y yo

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita explosión

en medio de este enorme caos

sólo existimos tú y yo

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita expulsión

el universo se formó

para encontrarnos tú y yo



Inter y solo de violines: G F#m F F#m G F#m F F#m G#

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita expulsión

en medio de este enorme caos

sólo existimos tú y yo

D#
Abajo de este inmenso sol
                     Cm
de esta infinita expansión

el universo se formó

para encontrarnos tú y yo

F
Abajo de este inmenso sol
                    Dm
de esta infinita expulsión

en medio de este enorme caos

sólo existimos tú y yo

F
Abajo de este inmenso sol
                     Dm
de esta infinita expansión

el universo se formó

para encontrarnos tú y yo

F      Dm
llévame
sin querer
F      Dm
llévame
sin querer
F      Dm
llévame
sin querer
F      Dm
llévame
sin querer


