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Al olor de nuestro incienso 
La Caja De Pandora

Hola, aquí dejo esta preciosa canción de LCDP.
    -Echaré de menos a Juan Valverde.
    -dedicado a la que me recuerda
esta canción en mis noches de asfalto interminables..

(tono original +3, poner cejilla en 3er traste)

Intro: Am Em Am Em

Am                        Em                       Am               Em
Ay! De la distancia que separa tus caricias de mis besos
Am                        Em                        Am               Em
Ay! Del firmamento que pintara si estuvieras en mi lienzo
F                        Em             E7            Am              Am
     Como arena en un desierto, en mi cabeza es tu recuerdo
F                     E                Am         Em        Am          Em
     Como barca mar adentro, así me encuentro,    así me encuentro

Am                       Em                      Am            Em
Ay! De estar contigo sonriendo a soportar este silencio
Am                         Em                            Am           Em
Ay! De esos suspiros al fundirse tu sonrisa en mis  te quieros 
F                        Em            E7          Am           Am
     Si pudiera echar el ancla a esta lluvia de recuerdos
F                        E                           Am
     Y tenerte aquí tan cerca, al olor de nuestro incienso

F                         G                     Em
     Al olor de aquel incienso que quemamos una vez
                    Am     Am G F
con el fuego de mil besos,
                    G                         Em
al sabor de unas caricias que pintamos en la piel y
                  Am     Am G F
ahora bañan mi recuerdo.
                   G                   Em
Te imagino tan desnuda como la primera vez
                        Am      Am G F
que en mis manos vi tu cuerpo,
                        E
y ahora vuelvo a preguntarme si podremos,
      F              G           F     E
si podremos tú y yo juntos otra veeee eez...

F        E7                Am     F        E7             Am
  Darle fuego a nuestro incienso,   darle puerta a este silencio



F         E7          Am    F          E7            Am
  Ver tu risa en el espejo,   y tu carmín pintado en beso

Am Em Am Em Am Em Am Em F G Em Am F G Em Am F E     Am Em

Am                       Em                           Am           Em
Ay! Cuantas mañanas he soñado con soñar que estoy durmiendo
Am                        Em                        Am            Em
Ay! De atardeceres a la orilla del remanso de esos sueños
F                       Em             E7           Am            Am
   Como un náufrago amarrado en la esperanza del recuerdo
F                        E
   Como quien llora sus manos en un mar de luto negro...

F                         G                     Em
     Al olor de aquel incienso que quemamos una vez
                    Am     Am G F
con el fuego de mil besos,
                    G                         Em
al sabor de unas caricias que pintamos en la piel y
                  Am     Am G F
ahora bañan mi recuerdo.
                   G                   Em
Te imagino tan desnuda como la primera vez
                        Am      Am G F
que en mis manos vi tu cuerpo,
                        E
y ahora vuelvo a preguntarme si podremos,
      F              G           F     E
si podremos tú y yo juntos otra veeee eez...

F        E7                Am     F        E7             Am
  Darle fuego a nuestro incienso,   darle puerta a este silencio
F         E7          Am    F          E7            Am
  Ver tu risa en el espejo,   y tu carmín pintado en beso.


