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Esta muy buena rolita me la pidió Michael Fararay.
dedicada alos que alguna ves tenemos amores platónicos
o nos enamoramos a primera vista pero sabemos que no será
nuestro destino estar unido al de ella

ya que no es nuestra culpa haber nacido con la ilusión
de que el mar se una con el cielo

Esta es la versión que está en el disco nada soy
que es un poco tranquila y rítmica escúchenla

 Acordes
       654321
C9     x32033
Em/G   x22033
Em/F#  2x2033
Dm7    xx0211
G      320033
G4     320013
Bdis   x1x230
C7     x32310
F      133211
F*     1xx210
F#/D4  2xx233
Am     X02210
Am1    X02013
Am2    X20013

C9                   Em/G     Dm7              G
Mi cuerpo se levanta mucho  antes de despertarme
C9                 Em/G           Bdim      C7
recuerdo a mi espejo que tú no eres para mi
          F        F#/D4          Em/G         Em/F#
encojo los hombres y afeito este gesto de resignación
F*               G4
para que no lo veas

C9                Em/G         Dm7           G
refuerzo la armadura ´para no salir perdiendo
C9                Em/G         Bdim         C7
renuevo el repertorio para hacerte sonreír
         F              F#/D4   Em/G         Em/F#



esa sonrisa bella y nociva como la adiccion
 F*             G4
dañina y necesaria

    Am1                   Am2
porque un día que no te veo
             Am1              Am2
es partirme en dos, partirme en dos
               Dm7                G
por que te extraño mientras lo niego
          Am1           Am2             Am1
no es mi culpa haver nacido con la ilucion
        Am2         Dm7                  G
la ilucion de que el mar se una con el cielo
       Am         Dm7  G
soy lo que puedo

C9                Em/G         Dm7        G
a medias la canción una pregunta me golpea
C9              Em/G       Bdim   C7
será una mala idea regalártela o no
           F   F#/D4       Em/G           Em/F#
no espero nada acaso algun sonrojo de aprobación
F*        G4
de niña alagada

C9                Em/G         Dm7           G
mis cuatro sentimientos los conservo en una jaula
C9                Em/G         Bdim         C7
pues rima con tu nombre y me protege de sufrir
         F    F#/D4           Em/G         Em/F#
y si te quiero yo te prometo que te lo diré
F*                  G4
por fuera de este verso

Am1                   Am2           Am1
y peleo con la idea de que me abandone
         Am2     Dm7              G
me abandone y que ya no me pertenezco
  Am1                 Am2            Am1
no te asuste te juro que no me dejare
         Am2        Dm7         G
no existiré no seré lo que tu no quieras
      Dm7  (2da guitarra)   Am (arreglo)   Dm7 G
se la manera              creo que la se

  Am (arreglo)
E--------------------------------------------------------------------|



A--------------------------------------------------------------------|
D--------------------2-----------------------------------------------|
G----------------2-0---2---------------------------------------------|
B-1/5-5-3-1-0-1-0---------0-1-3-5-3-1-0-1----------------------3-3h5-|
e-----------------------------------------0-1-3h5-3-0-1-1h3h1h0------|

C9                Em/G         Dm7           G
yo se que solo soy un sentenciado a contemplarte
C9                Em/G         Bdim      C7
tu boca esconde besos que jamás recibiré
     F            F#/D4        Em/G              F#/D4
Cálido en la lluvia Apago un cigarro y rio de mi obsesión
 F*                 G4
Por volver a acordarme

Am1                     Am2             Am1
Del instante en que me di cuenta que eras tu
     Am2       Dm7                 G
eres tu Y seras tu lo que no meresco
       Am1              Am2                Am1
el segundo en que descubri que no hay salvación,
   Am2       Dm7                 G
salvación aun recuerdo aquel momento

           Dm7
fue cuando dije

E------------------------------------|
A---5-7-8----------------------------|2da guitarra
D--------5-7-8-----------------------|
G-------------6-8--------------------|
B----------------6-8-----------------|
e------------------------------------|

       Am1          Am2
Mucho gusto Leonel soto
      Am1       Am2
servidor, servidor,
      Am1       Dm7
servidor, servidor

FINAL

E------------------------------------|
A---5-7-8----------------------------|
D--------5-7-8-----------------------|
G-------------6-8--------------------|
B----------------6-8-----8-6-8-------|
e-------------------5h6h5------------|



  2da guitarra      escala de RE
E------------------------------------|
A---5-7-8----------------------------|
D--------5-7-8-----------------------|
G-------------6-8--------------------|
B----------------6-8h10--------------|
e------------------------------------|

hasta la siguiente vez...


