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Estrellas Fugaces 
Fredi Leis

* La canción se interpreta con la cejilla situada en el tercer traste:

DO
Detrás de cada historia hay una canción,
SOL
después de hacerlo lento vino el Rock n´ Roll,
LAm                  SOL                   FA/   SOL*
después de cada grito, de haberte dicho que no juegues con fuego
DO
Después de haber tocado fondo y acabado así,
SOL
en prórroga y descuento, pido el cambio, sáquenme de aquí
LAm                 SOL
La temporada es larga, y el corazón me amarga,
FA/            DO                   REm      SOL5
maravillosamente bien las ganas de pensar en ti

          DO
Y sin embargo,
                              RE7
se me dilatan las pupilas al verte,
                                    FA
se me corta el aire si te tengo enfrente
     RE7                     SOL5
sólo pido que no tengas compasión si aún me quieres
             DO
Y mientras tanto,
                               RE7
me sobrevuelan las estrellas fugaces,
                                 FA     RE7
y me suplican por favor que me decante
                   SOL5                            DO
que ya no pueden desear por mí ni conmigo ni sin ti
                 FA/    FAm
ni conmigo ni sin ti

DO
Después de haberme inscrito en tu intimidad,
SOL
después de hacerte un hueco vino algo más,
LAm                  SOL                       FA/    SOL*
bajabas las persianas, buscando un clima tropical, me tienes a tiro
DO
A punto estuve de colaborar
SOL
con los carretes que revelan toda la verdad,
LAm               SOL



las fotos nunca mienten, me he vuelto más decente,
FA/            DO                   REm        SOL5
y no me va lo de engañar, ni te quiero ni te quise igual

      DO
Y sin embargo,
                              RE7
se me dilatan las pupilas al verte,
                                   FA
se me corta el aire si te tengo enfrente
     RE7                     SOL5
sólo pido que no tengas compasión si aún me quieres
             DO
Y mientras tanto,
                               RE7
me sobrevuelan las estrellas fugaces,
                                 FA     RE7
y me suplican por favor que me decante
                   SOL5                            DO
que ya no pueden desear por mí ni conmigo ni sin ti
                 FA/     FAm
ni conmigo ni sin ti

          DO                 DOm            FA/      FAm
Yo sólo quiero dedicarme a temblar con tus fenómenos paranormales

          REm                SOL            FA*            SOL     DO
Yo sólo quiero dedicarme a temblar con tus efectos sobrenaturales

Acordes:
do    032010
dom   032000
sol   320001
sol*  055430
sol5  355433
fa    133211
fam   131111
fa/   033210
lam   002210
rem   000231
re7   057575


