
Acordesweb.com

Mi guerra y mi paz 
Jaula de Grillos

SOL
Me confundí,
RE          MIm
tarde tanto que te perdí,
RE         DO             SOL
no supe mostrarte en su momento,
     LAm              RE
que tu eras mi gran sueño.
SOL
Y mi despertar,
RE           MIm
mi mundo, mi guerra y mi paz,
RE             DO           SOL
la sangre que hierve por mi cuerpo
   LAm       RE
en cada movimiento.

  DO                    SOL
Y tu no quieres saber de mí
                        RE
y te has empeñado en fingir
               MIm RE   DO
que ya no te merezco noo noo.

   SOL   RE   DO         RE
Y yo estare echandote de menos,
       DO     SOL        DO         RE
mientras tu me diras que ya pasó mi tiempo,
  SOL    RE    DO          RE
y yo estare muriendome por dentro,
        DO      SOL      DO           RE       DO
mientras tu pensaras que nunca fui sincero.

SOL
No puedo mas,
 RE             MIm
lo intento y no logro encontrar,
RE           DO          SOL
excusas que alejen tu recuerdo,
   LAm         RE
de cada pensamiento.
SOL
Y dime que no,
RE           MIm
que no olvidaras mi canción,

RE      DO              SOL



entrego mi vida en cada verso
         LAm           RE
desde el último al primero.

 DO                     SOL
Y tu no quieres volver atrás
                       RE
y te has prometido enterrar
                MIm RE     DO
todos tus sentimientos noo noo.

  SOL    RE  DO          RE
Y yo estare echandote de menos,
        DO     SOL       DO          RE
mientras tu me diras que ya pasó mi tiempo,
  SOL    RE    DO          RE
y yo estare muriendome por dentro,
        DO     SOL       DO           RE
mientras tu pensaras que nunca fui sincero.

  LA         MI      RE         MI
Y yo me ahogaré en mi arrepentimiento,
         RE     LA     RE             MI
mientras tu estaras flotando en otros besos,
  LA-MI  FA#m
y yo te diré,
       RE              LA      MI               RE
que lo siento y que no puedo dejar de pensar en tí,
MI      LA
solo en tí.


