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Intro: RE-SOL (x2)

           RE               SOL
(A)Te bañaré de luces de pie a cabeza
     RE                SOL
Te daré de alfombra el mar
     RE               SOL
Callaré las voces en tu cabeza
      RE               SOL
Para que me puedas escuchar

          MIm
(B) Y nadaré como un pez
     FA#
Romperé las puertas
     RE
Volaré con la fuerza
       SOL       MIm
De un rayo demencial
           FA#
Perderás la conciencia
       MI           LA   LA7
O algo te hará recordar

[A] Seguiré tus pasos cuando te mueras
Crecerá de mi mano un rosal
Guardaré tus nubes bajo la mesa
Pintaré lo que respiraras

[B] Y nadaré como un pez
Romperé las puertas
Volaré con la fuerza
De un rayo demencial
Perderás la conciencia
        MI         LA
O algo te hará recordar

Coro:
               RE
Te seré familiar
        SOL     SIm     MI
Te seré familiar
                RE
Te será familiar
        SOL     SIm      MI
Te será familiar



(Cambio)
       SOL
Así al fin
      SOLm       RE
Mi espíritu de piedra
      FA#     MI      LA     LA7
Se reirá con fuerzaaa… ahhhhh(Hey!)

(Solo) Notas: Re - Sol (x4)

[B] Y nadaré como un pez
Romperé las puertas
Volaré con la fuerza
De un rayo demencial
Perderás la conciencia
        MI         LA
O algo te hará recordar

Coro:
               RE
Te seré familiar
        SOL     SIm     MI
Te seré familiar
                RE
Te será familiar
        SOL     SIm      MI
Te será familiar

Todo con notas del coro: Re - Sol - Sim - Mi

- Te bañaré de luces de pie a cabeza… hey!
- Seguiré tus pasos cuando te mueras… Hey!
- Asi al fin
  Mi espíritu de piedra
  Se reira con fuerzaaa ahhh…

Termina en “mi”

LA7
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1/------

**Esta es la version acustica de Familiar esta Igual verifiquen =D...
es mi primera publicacion de una cancion ojala les sirva =D
Esta cancion vale mucho para mi!!!...**
Saludos y Viva lucybell =D ^^


