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Te morís de ganas 
La Franela

intro

 DO
Todo el tiempo esperando estás
LAm
Tener una oportunidad
DO
Dependés, te preocupás
LAm
Por lo que dicen los demás

FA           SOL 
Siempre existe un sol
DO           LAm
Miralo hay tiempo
FA       SOL        DO
Y nunca subestimes al dolor

DO
Si en el asiento de atrás
LAm
Sentís como te escapás
DO
No hay lugar para dudar
LAm
Cuando uno va por más

FA           SOL 
Siempre existe un sol
DO           LAm
Miralo hay tiempo
FA       SOL        DO
Y nunca subestimes al dolor

DO          LAm       FA 
Y en la ventana del bar
SOL
Te morís de ganas siempre de besarla
DO        LAm     FA            SOL



Y en la mitad del volcán te morís de ganas

repite intro

DO
Todo el tiempo corriendo estás
LAm
Es un infierno esta ciudad
DO
Fisuras y te acordás
LAm
De los que no están

FA           SOL 
Siempre existe un sol
DO           LAm
Miralo hay tiempo
FA       SOL        DO
Y nunca subestimes al dolor

DO                    LAm
Y no me vengas con que nos das más
DO                    LAm
Y no me vengas con que no vas a bailar

FA           SOL 
Siempre existe un sol
DO           LAm
Miralo hay tiempo
FA       SOL        DO
Y nunca subestimes al dolor

DO          LAm       FA 
Y en la ventana del bar
SOL
Te morís de ganas siempre de besarla
DO        LAm     FA            SOL
Y en la mitad del volcán te morís de ganas

 (FA    MIm   FA    LAm)



     FA             MIm
 y como dice el maestro tizón:
                        FA
La vida no se mide en años,
                 SOL
Se mide en asombros 

DO          LAm       FA 
Y en la ventana del bar
SOL
Te morís de ganas siempre de besarla
DO        LAm     FA            SOL
Y en la mitad del volcán te morís de ganas

(punteo)

FA     SOL         DO      LAm
Si vas, vení, pensalo hay tiempo
FA     SOL         DO
Si vas, vení, vení, si vas…

:: Eso es todo,
 espero que sea del agrado de todos,
 y en caso de alguna modificación
que les parezca deba tener en cuenta,
 me avisan y la corrijo, abrazo!::


