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Razón 
Los Caligaris

INTRO  FA# - LA#m - SI -  DO#

                 FA#
Quería evitar el amor
                   SI
y la vida color de rosa
                 SOL#m
obviar cosas del corazón
                       DO#
y poder hablar de otra cosa.
                 FA#
Quería evitar la pasión
                      SI
y esos pasajes que se pintan
                        SOL#m
cuando la obsesión y el deseo
                          DO#
te alteran por una imagen femenina

           LA#m
Pero da la casualidad,
                         RE#m
que esa alteración ya la tengo
               SI
por eso tantas sensaciones
que tengo en el pecho
              DO#
ignorarlas no puedo

CORO
                   FA#
Vos sos esa simple razón
                   LA#m
por la que volví a sonreir
                      SI
por la que levanto la vista
y veo lindo el cielo
                     DO#
aunque esté todo gris.
                      FA#
aunque este todo gris...

Se Repite La intro… termina en Fa#

Esta parte va con arpegio…



                  FA#
Te juro que ya me rendí
                             SI
porque aunque lo busque y lo busque
                      SOL#m
no puedo creer que de vos
                         DO#
no exista algo que no me guste.

                 FA#
El sábado que te besé
                           SI
te hubiera tenido hasta el lunes
                 SOL#m
no supe que inventar
para que no se vaya
                    DO#
de mis manos tu perfume

                         LA#m
Ya ves no me queda otra opción,
                  RE#m
no pude evitar el amor,
                   SI
ni siquiera consigo
pensar en algo que no tenga
            DO#
que ver con vos.

CORO
Vos sos esa simple razón
por la que volví a sonreir
por la que levanto la vista y veo lindo el cielo
aunque esté todo gris.
Vos sos esa linda razón
porque siempre quiero volver
para agradecerte porque
lo que ayer me dolía hoy dejó de doler.
me dejo de doler... Termina en Fa# esta parte
LA#m - SI - DO#

                   FA#
Vos sos esa simple razón
 LA#m             SI
y volvi a sonreir
                  DO#
aunque este todo gris...

CORO
Vos sos esa linda razón
porque siempre quiero volver
para agradecerte porque
lo que ayer me dolía hoy dejó de doler.



me dejo de doler... Termina en Fa#

Espero Les Guste Esta Colaboración
Es Una Gran Canción Se Escucha Mejor
Si La Tocas Con Cejillas ¡ Eddy Slogan…


