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Si te cuentan que caí 
Miguel Bosé

E-F#-E 

E                   B
Si te cuentan que caí... sí 
         G#m                 F#
besa al vuelo mi herida de paloma 
E                      B
que besó amando tu perfil 
        G#m                F#
y en tu brazo deriva mi persona 
F#        E*        F#              
dónde perdí el corazón? 
F#          E*       F#      E
Vive en tus ojos buscando calor…

Sí te cuentan que caí 
pon tu boca de la mía siempre cerca 
boca bálsamo de olvido 
que tu risa es como una voltereta 
donde perdí el corazón?
Sueña sereno y se ha partido en dos…

     B   E* F# 
Moriré por ti 
     B          E*      F#
viviré lo que queda de mí 
     B   E* F#
volaré 
         B            E*         F#
hasta un punto que quiebre en deseo

               B     F#
Atamé con tu amor inmenso 
G#m    E      F#    E
a un cielo mayor 
                 B         F#    G#m
clávame en tu delirio al tiempo 
        E        F#
que encuentre valor 

atamé con tu amor más fuerte 

que espero tu ley... tú siente 
                                               E



tócame y clávate en mi mente tu amor es mi rey.

Noche madre noche espina 
noche tibia que asoma luna turca 
si me quieres estaré … sí 
enhebrando mi vida por tu aguja 
¿dónde perdí el corazón? 
Creo que al fin en tus manos cayó…

...Moriré por tí...

...Atame con tu amor inmenso....

   F#          E                     F#
¿Puedes tú? ¿Puedo yo romper este silencio? 
                 E
¿Quieres tú? ¿Quiero yo? 

Despacio me voy...

Nota: E* = 4-5-4-6-7-4
           e-B-G-D-A-E 
           (un DO con cejilla en el cuarto espacio)

***********************************
 Una cancion de Miguel Bose que hacía falta
 en el Atame. Espero que les guste, porque es
 una de las mejores.

 Dedico este tema a mi Ardilla-Nerd-Especial

 Desde Rengo, una vez más
 Con un calor horrible, se despide    
 Felipe Nicolás                                                        
 fenival@hotmail.com
 (acepto MIDIS de Bosé)
 Sábado 6 de Diciembre del 2003
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