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La Magia 
Los Cafres

Intro:LAm(x4) SIm(x2) MIm(x2)

LAm       SIm                 MIm
No me digas que no sabes de la magia, nooo

LAm       SIm                 MIm
Siento decir que se escapa como el agua,

LAm       SIm                 MIm
Y el dibujo que se esculpe en el alma,

LAm       SIm                 MIm
Tan pronto se desvanece de esta forma.

SIm (x4)                        MIm(x4)
Y siento algo así si no vienes a mí,
SIm(x4)                                          MIm(x4)
Algo que es más, que ardiente confusión y es tan claro.
SIm (x4)                        MIm(x4)
Y siento algo así si no vienes a mí,
SIm(x4)                                          MIm(x4)
Algo que es más, que ardiente confusión y es tan claro.

LAm (x16)
A veces mejor no decir nada,
Que desnudar tu sentir, nada,
                MIm(x2)
Pero se que es así.
             SIm (x2)      LAm(x2)
Los suspiros en vano dejan marcas,
            MIm(x2)             SIm(x2)         LAm(x2)
y se que es así, no puedo olvidarte si no estás acá.

LAm(x4) SIm(x2) MIm(x2)

LAm       SIm                 MIm
No me digas que no sabes de la magia, nooo

LAm       SIm                 MIm
Siento decir que se escapa como el agua,

LAm       SIm                 MIm
Y el dibujo que se esculpe en el alma,

LAm       SIm                 MIm
Tan pronto se desvanece de esta forma.



SIm (x4)                        MIm(x4)
Y siento algo así si no vienes a mí,
SIm(x4)                                          MIm(x4)
Algo que es más, que ardiente confusión y es tan claro.
SIm (x4)                        MIm(x4)
Y siento algo así si no vienes a mí,
SIm(x4)                                          MIm(x4)
Algo que es más, que ardiente confusión y es tan claro.

LAm (x16)
A veces mejor no decir nada,
Que desnudar tu sentir, nada,
                MIm(x2)
Pero se que es así.
             SIm (x2)      LAm(x2)
Los suspiros en vano dejan marcas,
            MIm(x2)             SIm(x2)         LAm(x2)
y se que es así, no puedo olvidarte si no estás acá.

LAm       SIm            MIm
No me digas que no sabes de la magia nooo...

La primera versión esta bastante acertada,
solo un cambio en el coro del orden de los acordes
y un acorde que hacia falta


