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Eco 
Izal

SOL            DO9
27 años de soledad
                 MIm
edad de recapacitar
                  RE
citarme con cualquiera
        DO9             SOL
era suficiente la verdad.
SOL                     DO9
dadme paz que pido guerra,
                     MIm
he raptado a una sirena
                   RE
enamorada del viento
          DO9
entonces mereció la pena.
RE                       LAm
Eco, he cosido en mi cabeza besos,
RE                          LAm
esos que se dan sin preguntar, sin miedo,
RE                          LAm
he dormido lunas de cristal y me recuerdo
RE                           LAm
cuerdo y a la vez loco de atar...
RE                            LAm
cuerdo y a la vez loco de atar...

sin miedo...

SOL               MIm                  SIm
He cogido la maleta, camisetas, pantalon
         RE     DO9
y un jersey por si refresca
SOL                   MIm                      SIm
He contado las palabras que me faltan por cantar,
         RE            MIm
y aun olvido alguna letra
SOL                  MIm                  SIm
He comprado mi billete con destino por fijar
       RE    DO9
y dejé la vuelta abierta...
SOL                MIm                    SIm
He corrido demasiado y ahora no puedo parar,
        RE      DO9         SOL
y mi voz rebota contra el mar.
SOL                     DO9
Esta vez en vez de disparar



                      MIm
parare el mundo en seco.
                      RE
se comenta por el parque
         DO9                  SOL
que todo me empieza a dar igual,
                          DO9
igual me escapo a otro lugar
                      MIm
garganta y voz a cuestas,
                 RE
estas avisada guapa
            DO9                 SOL
paga tu que yo me marcho sin pagar...

Eco, he cosido en mi cabeza besos,
esos que se dan sin preguntar, sin miedo,
he dormido lunas de cristal y me recuerdo
cuerdo y a la vez loco de atar...
cuerdo y a la vez loco de atar...
sin miedo...

He cogido la maleta, camisetas, pantalon
y un jersey por si refresca
He contado las palabras que me faltan por cantar,
y aun olvido alguna letra
He comprado mi billete con destino por fijar
y dejé la vuelta abierta...
He corrido demasiado y ahora no puedo parar,
y mi voz rebota contra el mar.

Si tocas toda la canción, o en la medida de lo posible,
aguantando los dedos 3y 4 en el
traste 3 en la segunda y primera cuerda respectivamente,
 sonara como debe y con mas armonía


