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Nelly, no me mientas 
Luis Alberto Spinetta

Cmaj7 - G#7/5- - Gmaj7(13) - Em7 - Am7/11 - D7/9  - Gmaj7 - G7(9/13)

y se repite

Cmaj7        G#7/5-
Nelly, no me mientas,
      Gmaj7(13)         Em7
la verdad        nunca ofende,
Am7/11     D7/9         Gmaj7    G7(9/13)
debes   aprender      a pensar,

dame un futuro,
en el que pueda yo hamacarme,
                               B7/9     F7/9/11 
y ver las estrellas brillar...

      Em7(9)   Am7(9/11)   Bm7(11)    C7/9/11 
Y es verdad            que quieres  conseguir,
bienestar para poder vivir feliz,
no descartes, nena,
que pueda aparecer,
como un agua en tu boca...

Muchos aseguran lo que nunca han sentido...
quieren escaparse sin pagar,
dame un futuro,
en el que pueda yo hamacarme,
y ver las esferas mas allá...

Y es verdad que quieres conseguir,
bienestar para poder vivir feliz,
no te extrañe, nena no,
                           Bmaj7(4/6/9)  Amaj7(4/6/9)
que logre aparecer como un pato
      Gmaj7(4/6/9)    Fmaj7(4/6/9)
en tu lago...

(gmaj7/g7/g6/g5+)

Cm7(9/11)       Gm7(11)
Me reuniré y me dividiré,
y me abstendré de odiarte,
desnúdala a tu herida,
como debe ser...
como debe ser...



y me abriré como lluvia,
y caeré...
Oh, caeré,
y al despertar seré un zorzal,
    Am7(11)     D7
que solo te cantará...

Nelly no me gusta,
retener lo pasado...
¿quieres aprender a pensar?
Quiero un destino,
en donde pueda yo hamacarme,
y ver las estrellas brillar...
Y es verdad que quieres conseguir,
bienestar, nena, para poder vivir feliz...
No te extrañe, nena, no
que pueda aparecer así,
como un átomo en tu cielo... oh
Y es verdad que quieres conseguir,
bienestar para poder vivir feliz...
no descartes, no
que pueda aparecer,
como un agua en tu boca...
Y es verdad que quieres conseguir,
bienestar para poder ser feliz,
no te extrañe, nena no,
que pueda aparecer,
como un pato en tu lago...

-------------------------------

Acordes

Cmaj7              332000 ó X32000
G#7/5-             43453X ó 4X453X
Gmaj7(13)          3X443X ó 3X445X
Em7                020033
Am7/11             5X5533 ó X05533
D7/9+              X5454X
Gmaj7              3X443X
G7(9/13)           3X345X
B7/9+              X2123X
F7/9/11+           10100X
Em7(9)             020032
Bm7(11)            X24232 ó 7X7755
C7/9/11+           X32332 ó 87877X
Bmaj7(4/6/9)       X24342 ó 766676 ó 7X4646
Amaj7(4/6/9)       X02120 ó X02424 ó 544454
Gmaj7(4/6/9)       322232
Fmaj7(4/6/9)       100010

Cm7(9/11)          X3133X ó X31331
Gm7(11)            3X331X ó 3X3311



D7                 X5453X


