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El frío de Siberia 
Lorca

Mi primera transcripción espero que les guste

Am
Bésame, abrázame, dame cuartel
E
Aunque así lleve las de perder
               F                       Dm      E
Te juro vida mía que no sobrevivo sin alas al frió

Am               E
Esta noche abrázame
                             F
Aunque este abrazo tenga un mes de vida
           Dm          E        Am
Y el aire lo pueda romper, abrazame

Am                E
Esta noche una vez más
                        F
Que pa tu cuerpo soy poquita cosa
             Dm         E
Y no te llegaré a estorbar

F           G
A tientas huyendo del frió
C              Am
Cambiando de feria
F             G
Vestida de escarcha y rocío
C                       Am
Porque sin ti es como estar en Siberia

F      E        Am
Ave de paso me siento
Am            F
Sin alas y al viento
         E
Sin tu corazón.

Am
Bésame, abrázame, dame cuartel
E
Aunque así lleve las de perder
               F                       Dm      E
Te juro vida mía que no sobrevivo sin alas al frió



Am                 E
Esta noche no hago pie
                        F
Quien sino tu, mejor pa desahogarme
            Dm          E          Am
Si tuve el mar sobre tu piel, abrazame

Am                  E
Esta noche y nunca mas
                        F
Aunque me cueste soltar las amarras
      Dm               E
Te juro que echaré a volar

F           G
A tientas huyendo del frió
C              Am
Cambiando de feria
F             G
Vestida de escarcha y rocío
C                       Am
Porque sin ti es como estar en Siberia

F      E        Am
Ave de paso me siento
Am            F
Sin alas y al viento
       E
Sin tu corazón.

Am
Bésame, abrázame, dame cuartel
E
Aunque así lleve las de perder
               F                       Dm      E
Te juro vida mía que no sobrevivo sin alas al frió

F      E        Am
Ave de paso me siento
Am            F
Sin alas y al viento
E
Sin tu corazón.

Am
Bésame, abrázame, dame cuartel
E
Aunque así lleve las de perder



               F                       Dm      E
Te juro vida mía que no sobrevivo sin alas al frió

Te juro vida mía que no sobrevivo, que no sobrevivo sino estas conmigo
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