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No es la primera vez 
Iratxo

ACORDES:

 LA#   RE#m  FAm
|--6--|--6--|--8--|
|--6--|--7--|--9--|
|--7--|--8--|--10-|
|--8--|--8--|--10-|
|--8--|--6--|--8--|
|--6--|--6--|--8--|

Estos tres acordes en rueda con ritmo reggae
con una coletilla al final, hace un arpeggio en Fam, tal que así:
(da el pego, almenos a mí me lo da)

|----8-----|
|------9---|
|--10------|
|----------|
|----------|
|----------|

LA#
A que saben las flores
RE#m            FAm
Las que huelen a miel
LA#                      RE#m  FAm
Que te dejan a gustito
LA#
A que saben los besos
RE#m            FAm
Esos que me das
LA#                      RE#m  FAm
Y me pongo ciego
LA#
Esa manera de ver las cosas
RE#m                              FAm
De soltar los lastres que te sobran
LA#
Esa manera de vivir la vida
RE#m                             FAm
Al hacer cosquillas a las venas

LA#
No es la primera vez
                        RE#m
Que me revuelco en el pellejo
                    FAm



mirando hacia el vacío
LA#
No es la primera vez
               RE#m                  FAm
Que me lío la vida en un papel de fumar
LA#
No es la primera vez
                 RE#m
Que un oscuro y bendito
                   FAm
mezcla de tabaco y hierbabuena
LA#
No es la primera vez
                 RE#m               FAm
Que somos muchos ya y marihuana legal

Solo

Hasta aquí que empieza a hacer cosas raras, aunque
yo sigo haciendo los mismos acordes:

LA#                                     RE#m
Que se ve desde la noria un patio de luces
                FA
Que lleva hasta el infinito
(que lleva hasta el infinito)
LA#
Que cuentan tus ojillos
RE#m                        FAm
de rojo fondo con venas vivas
LA
Y a menos que digas
    RE#m                     FAm
que no yo me quedo a soñar contigo
LA
Y a poco que digas amor
    RE#m                    FAm
hago camino sin mirarme el ombligo

LA#
No es la primera vez
                        RE#m
Que me revuelco en el pellejo
                   FAm
mirando hacia el vacío
LA#
No es la primera vez
               RE#m                  FAm
Que me lío la vida en un papel de fumar
LA#
No es la primera vez



                 RE#m
Que un oscuro y bendito
                    FAm
mezcla de tabaco y hierbabuena
LA#
No es la primera vez
                 RE#m              FAm
Que somos muchos ya y marihuana legal

No es la primera vez
Marihuana (x4)

No es la primera vez...

Pa´ Javi, que me dijo si era capaz de sacarla xD, ea! aqui la tienes.

Buenos humos


