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Tres Agujas 
Luis Alberto Spinetta

Em7                    Am7
Los barcos viajan de pais en pais
   D7/4        D7        G7 
la luna no siempre es la misma
C7            C#dim7 Em/D             C#dim7
y vos te vas a ir, solo en la habitacion
F#dim7    B7/9         Em7
tu mama se fue a Marruecos, sin alhajas.-

Es algo asi como cansarse de todo
y todo sigue dando vueltas
Estoy abriendome, estoy cansandome
mi nacion no tiene cruces ni banderas.-

Em                Em7 
No es que no te crea
            Em7          Em/C#   C7     (B7/9)
es que las cosas han cambiado un poco
A7/9            D7/9                         C7 
es mi corazon, quien decide entre el mar y la arena.

Em       Em7             Em7    Em/C#  C7     (B7/9)
Necesito verte antes que sea demasiado tarde
Am7/9            D7/9                  C7 
casi son las 3, 3 agujas tengo en la cabeza.-

Am7                    Adim  Gm7              Gdim
No, creo que nunca es tarde, una valvula de escape
F#m7                   F#dim
se transforma en un acorde
Bm7                                    E7       C#7
No, es que yo no quiero mas andar en piletas.-

F#m                      Bm7
Estan partiendo el mundo por la mitad,
  E7                 A7 
estan quemandose las velas
D7         Ebº  F#m/E     Ebº
Estan usandome, estan riendose
G#º7      C#7        F#m
y mi cancion es un antidoto liviano.



F#m            F#m/F
No es que no te crea
           F#m/E        D7+/Eb    D7   C#m7/9
es que las cosas han cambiado un poco
Bm7/9                  E7                      D7 
es mi corazon, quien decide entre el mar y la arena.

F#m      F#m/F           F#m/E  D7+/Eb  D7     C#m7/9
Necesito verte antes que sea demasiado tarde
Bm7/9              E7                  D7 
casi son las 3, 3 agujas tengo en la cabeza.

Bm7               Bdim  Am7            Adim
Una cuerda es una bala, el amor un ejercicio
G#m7                   G#dim
una iglesia es como un circo
C#m7/9                                 F#7      C#7
No, es que ya no quiero mas nadar en piletas.

G#m7                   C#m7
Quiero vivir aqui, mas quiero cambiar
   F#7                  B7 
cambiar para sentirme vivo
E7            Fdim G#m/F#           Fdim
y te dare una flor, antes que un decadron
Bbdim7   C#7          G#m7
Oh mi amor, estoy tranquilo pero herido.
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