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Bahía Final 
Luis Alberto Spinetta

Intro  Am7 Cmaj7/C#

 Am7 Cmaj7/C#  Am7 Cmaj7/C#
Así ,         con su tibia verdad

 Am7 Cmaj7/C#        Am7 Cmaj7/C#
tu cuerpo será  ,  la bahía final

            Gmaj 7      Cmaj7
donde amarraré ,  mi corazón

 Am7 Cmaj7/C#          Am7 Cmaj7/C#
oh  ,   oh    ,     yeah  ,  yeah.

Am7 Cmaj7/C#    Am7 Cmaj7/C#
  Y así  ,  hoy como ayer

 Am7 Cmaj7/C#
tomáre mi lugar

     Am7 Cmaj7/C#
y la marea vendrá

Gmaj7              Cmaj7
y me quitára  , lo que olvidare.

 Am7 Cmaj7/C#   Am7 Cmaj7/C#     Am7 Cmaj7/C#
Y  ya         la  noche  soltó  ,  su inmenso collar

 Am7 Cmaj7/C#         Am7 Cmaj7/C#
yo quiero estar  , yo quiero estar

Gmaj 7                 Cmaj7
una vez más  , para estremecerme.

Am7
Con el agrado de la humanidad  , oh

Cmaj7
con el agrado de la humanidad.

Inter  Am7  ,  Cmaj7/C# x  3 veces



 Am7 Cmaj7/C#    Am7 Cmaj7/C#    Am7 Cmaj7/C#
  Y   se       oleaje   sin  fin  ,  en tu cósmica luz

 Am7 Cmaj7/C#        Gmaj7            Cmaj7
es para mi ,  sólo brillar  , volver a morir.

 Am7 Cmaj7/C#   Am7 Cmaj7/C#   Am7 Cmaj7/C#
Y  hoy        me  descubrirás   , meciendome así

 Am7 Cmaj7/C#      Am7 Cmaj7/C#
noche estelar  , noche estelar

Gmaj7              Cmaj7
me dormiré  , para la muerte mañana.

Am7 ( sin 5 )
Con el agrado de la humanidad     oh
Cmaj7
con el agrado de la humanidad.          (  se repite 2 veces el coro )

C#dimm Cmaj7              Bsemisd  Am7 ( sin 5 )
Aaaaaaaaaaaaaaazul   ,    es      tu         soledad

C#dimm Cmaj7           Bsemisd         Am7 ( sin 5 )   Cmaj7
aaaaaaaaaaaaambar  ,    es      la  bruma  de  tu  alma.

Inter  Am7 ( sin 5 )  ,  Cmaj7/c#  x 2

Am7  Cmaj7/C#   Am7 Cmaj7/C#     Am7 Cmaj7/C#
  Y así hoy como ayer  ,  tomáre mi lugar

 Am7 Cmaj7/C#
y la marea vendrá

Gmaj 7                Cmaj7
y me quitara  , sólo  lo que olvidare.

Am7  Cmaj7/C#  Am7 Cmaj7/C#   Am7 Cmaj7/C#
  Y así tu piel es fugaz  , baila y se va

 Am7 Cmaj7/C#   Am7 Cmaj7/C#
una vez más , una vez más

 Am7 Cmaj7/C#
baila y se va  oh

Gmaj7                          Cmaj7



te encontrare en mil años de vida.

Am7
Con el agrado de la humanidad  ,   oh
 Cmaj7
con el agrado de la humanidad
( se repite 2 veces el coro.)

 Am7 Cmaj7/C#
se repite

Acordes

Am7 ( sin 5 )    5x55xx

Cmaj7/c#         x0542x   este acorde no se el nombre correcto

Gmaj7            3x443x

Cmaj7            x32xxx  o x35453

C#dism           x4545x

Bsemisd          x2323x

están bastante bien los acordes use la base que había subido juan
le agregue lo que me pareció correcto para mi

 por siempre luis gracias por existir!!!


