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Decía mi alma 
Los Galván

ACORDES:> SOL RE MIm DO LAm SIm FA#m DO# SI FA# SOL#m MI

Weno le quiero dedicar esta cancion a mi novia que gracias a ella
conoci a este gran grupo, y en especial esta cancion que a mi me gusta
mucho y se que a ella tambien.

Intro: SOL, RE, MIm, DO

SOL                    RE
Esta mañana que me despierto en mi cama
      MIm                DO
No tenía ganas de hacer nada
            SOL
Mirando al techo de tu cuarto
      RE
Pensando quizás en blanco
       MIm            DO
Me he roto en mil pedazos

LAm
Caí yo mismo en este abismo
                                    RE
Y ahora tengo el compromiso de aceptar
      DO
Mis errores descontroles
       SIm
Mis marrones y temores
    LAm            RE
Sentarme para pensar

// ESTRIBILLO //

              LA
Más de mil vueltas en la mesa
     MI
Daba mi cabeza presa
     FA#m                RE
Sin poder articular palabra
           LA
Más de mil lágrimas heladas
        MI                 FA#m                RE
Resbalaban por mi cara, todavía no se qúe me pasa
           SIm



Serán los altos altibajos que te dejan tan abajo
       MI
Y te cuesta levantar el alma
          SIm
Pinta la vida, hace un buen día
          DO#
Que te alegre esta agonía
  RE
Tomar las cosas con calma
          LA      MI
Decía mi alma  ooohh!
      FA#m   RE
Decía mi alma

// ESTRIBILLO //

Intro

SOL                    RE
Esta mañana vi a la gente abandonada
      MIm               DO
Decía que estaba cansada
            SOL
Mientras mi alma se acordaba
         RE
Mis pensamientos flotaban
      MIm            DO
Mi cabeza no se aclara

  LAm
Deten el tiempo es relativo
                                    RE
Que el mundo no va contigo y volverás
       DO
Alquilate más de cien horas
        SIm
Llora mientras desahogas
LAm               RE
Disfruta de soledad

// Estribillo //

MIm

// Estribillo subido un tono //

            SI
Más de mil vueltas en la mesa
     FA#
Daba mi cabeza presa



     SOL#m                MI
Sin poder articular palabra
            SI
Más de mil vueltas en la mesa
     FA#
Daba mi cabeza presa
     SOL#m                MI
Sin poder articular palabra
            SI
Más de mil vueltas en la mesa
     FA#
Daba mi cabeza presa
     SOL#m                MI
Sin poder articular palabra
            SI
Más de mil vueltas en la mesa
     FA#
Daba mi cabeza presa
     SOL#m                MI
Sin poder articular palabra

La cancion creo que esta practicamente 100% clavada a la original.
Cualquier duda o comentario javij1@gmail.com
Un saludo.


