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Pase mucho tiempo buscando la traduccion de esta triste cancion,
bueno...aca esta no se si bien o mal espero les guste se la dedico
a Andrea que ya no esta en este mundo y a otras personas que se han ido
... la verdad la he oido muchas veces y siempre me pone nostalgico.

I--------------------------------------
    F
Hoy el cielo
     Dm
Se ha puesto azul marino
                  A#
Visiblemente triste
F                  DO
Hace pareja conmigo.

   F
Chiara no vino anoche,
      Dm
Chiara al fin se ha dormido

                      A#
Se la ha llevado el alma
         F   DO
A su destino.

II-------------------------------------
Em      E7                        Am
Llevaba tiempo encima de un volcan,
D                                    G
Que le quemaba por dentro en silencio,
Em                                  Am
Y ella agarraba fuertemente mi mano,
D                        G     G7
Disimulaba diciendo te amo.

CORO-----------------------------------

DO
Chiara vuela libre
          Am
Entre las rosas
                    F
Como una preciosa mariposa
                      DO       G
Con una sonrisa dulce y transparente.



DO                                        Am
Chiara que ha luchado tanto por su vida
                          F
Ha dejado su alma libre de fatigas
       F
Y aunque pase el tiempo
DO          Em       G
Siempre estara presente,
DO          Em       G
Mi corazon no miente.

I----------------------------------------
Aguda y alegre,
Con una mirada
Mandaba en silencio
Un ti¬mido beso.

Chiara fue tan bella,
Tan bella que en el cielo
Es la que mas brilla
Entre millones de estrellas.

II-------------------------------------
Em      E7                        Am
Llevaba tiempo encima de un volcan,
D                                    G
Que le quemaba por dentro en silencio,
Em                                  Am
Y ella agarraba fuertemente mi mano,
D                        G     G7
Disimulaba diciendo te amo.

CORO-----------------------------------

DO
Chiara vuela libre
          Am
Entre las rosas
                    F
Como una preciosa mariposa
                      DO       G
Con una sonrisa dulce y transparente.
DO                                        Am
Chiara que ha luchado tanto por su vida
                          F
Ha dejado su alma libre de fatigas
       F
Y aunque pase el tiempo
DO          Em       G
Siempre estara presente,
DO          Em       G
Mi corazon no miente.



Gracias!!! espero mejoren mi versión es mi primer aporte cualquier info
chettiviris_4444@hotmail.com


