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Contigo al otro mundo 
Lorca

(La canción está bajada un tono
para los que la quieran tocar en el tono original
que pongan cejilla en el traste 2)

Intro: LAm FA DO SOL (x2)

LAm     FA         DO                   SOL
Si vuelve la era glaciar, tratare de estar en pie,

LAm            FA     DO          SOL
para la gran final yo pienso pasarlo bien,

FA                          SOL
tratare de estar alerta a la vez,

                             LAm
que borracho como un faro en el mar

                         FA
con permiso perdere la cabeza,

                              FA
pues se trata de no llegar a sentir dolor

                             SOL
con eso que llaman el juicio final

                          LAm
estare a tu lado y luego esperar,

                                  FA                             DO
Cuando lleguen que nos pillen bailando, ebrios y abrazados a este vals

LAm          SOL          DO      LAm               FA
Tomate la ultima ya y abrazate a la tempestad, conmigo...

    DO                      LAm                     SOL
y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reido..

DO                       SOL                         FA
Saltemos con pertiga a la luna y yo alli ya estare contigo...

LAm           SOL          FA
Contigo....contigo... contigo al otro mundo voy a tientas

                DO



rumbo a lo desconocido

LAm     FA         DO                   SOL
Ya se ha parado el reloj, la compañia esta al llegar

LAm     FA         DO                   SOL
tiene guasa el corazon, cuando no quiere palmar

FA                          SOL
Los muebles han empezado a temblar

                             LAm
y los gritos se oyen por la ciudad

                         FA
nosotros no perderemos la calma

                                  FA
Eres lo mejor que yo he tenido, dejate llevar por la templanza

      SOL
y la dignidad,

                          LAm
apuremos de una vez el champan,

                                  FA                             DO
Cuando lleguen que nos pillen bailando, ebrios y abrazados a este vals

LAm          SOL          DO       LAm               FA
Tomate la ultima ya y abrazate a la tempestad, conmigo...

    DO                      LAm                     SOL
y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reido..

DO                       SOL                         FA
Saltemos con pertiga a la luna y yo alli ya estare contigo...

LAm           SOL          FA
Contigo....contigo... contigo al otro mundo voy a tientas

                DO
rumbo a lo desconocido

.-*FIN*-.


