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Camello 
Los Caligaris

Excelente canción para celebrar estos Maravillasos 20 años!!!!
La canción está en Db pero para más fácil,
toquémosla con capo en el primer traste.

Into: C-G-Em-Am-F-G-C-G

          C                       Am
Abro los ojos, me despierto y te veo
          C                     Am
lavo mi cara y te veo en el espejo
   C                      Am
Levanto la persiana y tu cara en el sol
   Dm                      G
y yo escribiendo esta canción
 Dm                     G
para sacarme esta obsesión

      C           Am
Intenté de mil maneras
     C           Am
olvidarte como sea
       C            Am
con caricias extranjeras
     Dm                 G
y te veo y pierdo la razón
Dm                  G
y se me sale el corazón
      Em-E7        A7
y si no vas a ser mía
 D-D7            G
voy a tener que volver a terapia,
      G7
 tal vez al psiquiatra,
 mejor yo me tomo un avión

       C.          G         Em           Am
Sí mi vida es sin vos, prefiero quedarme solo
 F                      G                  C-G
como un camello en el polo dispuesto a sufrir
       C.       G         Em           Am
Sí mi vida es así, prefiero quedarme solo
 F                      G                  C-G
como un camello en el polo dispuesto a morir

Todas las noches, todas las mañanas
hago 10 cuadras para no ver tu ventana
la vieja del tarot tenia razon



para salvar mi corazón
tengo que terminar esta canción

ya probe la acupuntura
con un libro de autoayuda
pero ya no tengo dudas

si te veo pierdo la razón
y se me sale el corazón
y si no vas a ser mía

voy a tener que volver a terapia,
tal vez al psiquiatra,
 mejor yo me tomo un avión

Sí mi vida es sin vos, prefiero quedarme solo
como un camello en el polo dispuesto a sufrir

Sí mi vida es así, prefiero quedarme solo
como un camello en el polo dispuesto a morir
 F                     G                F-G-C-C-C-C
Como un camello en el polo dispuesto a morir.

Saludos desde Guadalajara. Y que sigan las canciones felices.


