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Dime 
Los Galván

Llevo ya 2 años sacando canciones, y tenía que ser
hoy el día que me atreviese a mandar canciones. Bonita
canción la de Los Galván, espero que os guste. Esta en
su tonalidad original, aunque resultará más sencilla de
tocar pero menos de cantar con la cejilla en el primer
traste.

INTRO: E A B A B B7

 E
Dime que le dijo al corazón
                     C#m                C#
que hay que echar de menos en tal situación
               A
si es el reglamento de un triste momento
              B
si es el juramento que se le hace al tiempo.

 E
Dime que le dijo a la razón
               C#m                C#
la distancia siempre complica el amor
              A
dime si es lamento de esto que aparento
              B                               E A B A B B7
si mis ojos dicen todo lo que siento.

 E
Dime ahora si es verdad
             C#m             C#
que a veces existe la felicidad
              A
siento consecuencia de fidelidad
              B
o nos lo inventamos para no llorar.

            E
Dime ahora que no está
         A                  B
que las noches han perdido claridad
               A
que sus manos no me van a acariciar
              B
que sus ojos no me van a iluminar.

          F#                    C#



Dime si desato el nudo de mi garganta
               B                   F#
suelto alguna lágrima y desnudo mi alma
       B              F#                    G#m
no encuentro palabras bellas para hablar de ella
           C#
dime si su boca sigue siendo mía
                   F#        C#        B
si cuando habla de mi me afectó la alegría
  F#          B
espero desesperado
               C#      E B A E A E A B E A E B
volver a encontrarnos.

 E
Dime que esto no es verdad
                C#m                 C#
que no hay otro que la vaya a acariciar
                 A
que no hay otra piel con la que me es infiel
                B
que ella no se fue para no volver.

            E
Dime ahora que ocurrió
         A               B
lo que prometimos se nos escapó
            A
aquí quedo solo sin mi corazón
            B
donde cabe toda la desilusión.

          F#                    C#
Dime si desato el nudo de mi garganta
               B                   F#
suelto alguna lágrima y desnudo mi alma
 B               F#                G#m
qué le dió aquel para que olvidara tanto
           C#
dime si faltaron atenciones y encantos
                  F#          C#          B
y que hago ahora con el amor que me ha sobrado
       F#          B
si la vida me ha robado
           C#
y si le perdono
              F#    C# B C#
somos seres humanos
              F#    C# B C# F#
somos seres humanos.



Dedicada para mi niña Cris, que la quiero mucho
a pesar de la distancia.TKM


