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Vértigo
Leonel García

Acordes de la canción de Leonel García a dueto con Gaby Moreno.

|NOTA: CAPO EN EL PRIMER TRASTE|
Esto para hacer más precisas las notas

INTRO: E G#m C#m Am/C E G#m C#m Am/C

E                   G#m
 Tú puedes erradicar hasta el último dolor

C#m                            Am/C
 Y puedes hacer que en mí de nuevo salga el sol

E                     G#m
 Tú me puedes instalar otra lágrima en la voz

C#m                         Am/C
 Esa que me hace llorar si canto tu canción

E                 G#m
 Tú puedes moverme si un día todo se detiene

C#m                         Am/C
 Tú vuelves a despertar a muerte mis ganas de amar

E G#m C#m Am/C

   E                   G#m
Tú... eres un relámpago, mi sistema eléctrico

C#m                                  Am/C
 Con un dedo abres el switch, me enciendes y vuelvo a ser yo

E                   G#m
 No me dejas avanzar cuando no es mi dirección

C#m                    Am/C
 Eres una brújula, un campo de atracción

E                     G#m
 Me hieres si quieres, me ciega todo lo que eres

C#m                            C
 Siempre con gran suavidad tu voz me vuelve a despertar

CORO:



E     G#m        C#m             A
 Tú puedes... hacerme... lo que nadie más

E    G#m        C#m             Am
 No debes... moverte... dime a dónde vas

E G#m C#m A E G#m C#m Am

E                     G#m
 Me hieres si quieres, me ciega todo lo que eres

C#m                            Am/C
 Siempre con gran suavidad tu voz me vuelve a despertar

E     G#m         C#m            A
 Tú puedes... romperme... como una señal

E    G#m          C#m            Am
 No debes... perderte... dime a dónde vas

            E                                          G#m
 Siempre soñando me regresas respirando hasta la realidad

                              C#m                  A
 Me muestras dónde está el final y dónde está el amor

              E                                               G#m
 Por lo que quieras no te sueltes de mi mano que aún no sé volar

                            C#m           Am
 Si pienso que tal vez te irás... siento vértigo

         E
 Siento vértigo.


