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Objetos Perdidos 
Luter

Bueno pos komo todavia no hay ninguna,
pongo la primera para ver si os animais,
tokando los akordes en kintas he!
un saludo a todos, orionis ;)

Intro:
Em5 C5 x 4

Em5                   C5
Y dicen que el dolor alarga la existencia
Em5                   C5
Y dicen que el amor se acaba igual que empieza

G5 D5 C5
Em5                   C5
Entonces descubri 500 diferencias
Em5                   C5
Anduve por ahi sin darme nunca cuenta

G5 D5 C5
          De tus ojos
G5 D5 C5
Sonriendome por fin

Em5                   C5
Mi sandwitch corazon esta en objetos perdidos
Em5                   C5
Tu cuerpo anacoreta rezando bajo un olivo

G5 D5 C5

Em5                   C5
Quebrantahuesos dime porque me lo merezco
Em5                   C5
Porque debo zarpar por los mares del olvido

G5 D5 C5
         Como poco
G5 D5 C5
desde que te conoci

D5                       G5
Y hago carceles finas de plata
C5                       A5
donde guardo todo lo que fui
Em5                      D5



Ya no quiero llenarte con flores
              C5
las tardes de abril

G5 D5 C5

Em5                   C5
Empieza a bailar que tengo el alma en pena
Em5                   C5
Aprendere de ti mirando las estrellas

G5 D5 C5

Em5                   C5
Este caparazon no sabes lo que pesa
Em5                   C5
Quedo solo mi voz y un saco de promesas

G5 D5 C5
           Y cerrojos
G5 D5 C5
de los que cuestan abrir

D5                       G5
Y hago carceles finas de plata
C5                       A5
donde guardo todo lo que fui
Em5                      D5
Ya no quiero llenarte con flores
              C5
las tardes de abril

G5 D5 C5

G5    D5       Em5         C5
Pobre recuerdo sin capitan ni velero
G5    D5       Em5         C5
Que los dioses no cuelgan de las cornisas del cielo
G5           D5            Em5         C5
Siento beber dejame en paz confundiste la luna y el mar
G5     D5             Em5        C5
Pensar luego al final y fundirme con la realidad

G5 D5 Em5 C5 (Fade out)


