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LAm7            RE/FA#
De aire, cuando tu no estas
      SIm7                          LAm7
Se me esta llenando el tiempo de maldita soledad
                 RE/FA#
Tiempo parate un poco ya
    SIm7                     LAm7
Que después de tantos años, necesito descansar

MIm         SIm7
Y el tiempo sigue a su ritmo
   LAm7                         SI7
Yo haciendo malabarismo, con un pie encima de un cajón
MIm        SIm7
Y el aire, sigue a su hora
        LAm7                         SI7
Y el se piensa que controla, también lo pensaba yo

estribillo:

LAm7            RE/FA#
De aire, cuando tu no estas
  SIm7                            LAm7
Se me esta llenando el tiempo de maldita soledad
LAm7             RE/FA#
Tiempo parate un poco ya
    SIm7                       LAm7
Que después de tantos años, necesito descansar

MIm          SIm7
Y el tiempo sigue a su ritmo
     LAm7                       SI7
Yo haciendo malabarismo, con un pie encima de un cajón
MIm        SIm7
Y el aire sigue a su bola
         LAm7                             SI7
Y el se piensa que controla, también lo pensaba yo

ESTRIBILLO

 LAm7                              RE/FA#
Si quiere andar desorientado por la vida
           SIm7                    LAm7    DO
Porque no, porque, no te lo pueden quitar
                RE)
No te lo pueden quitar



LAm7          SIm7               DO
Me olvido el momento que paso de prisa
LAm7        SIm7              RE)
Los buenos momentos pasaban despacio
LAm7         SIm7             DO
Te espero si quieres con esa sonrisa
LAm7        SIm7             RE)
Y si no se puede, te espero llorando

LAm7      SIm7
Tan lleno de sueños
DO                       LAm7  SIm7  RE)
Que a veces me despierto y sigo volando   X2

LAm7
Con el aire, aire
RE/FA#
Cuando tu no estas
                   SIm7
Tengo el recuerdo de to
                LAm7
No me lo pueden quitar
                        RE/FA#
Con el aire, aire para respirar como la vida misma
   SIm7                LAm7
Que to no te lo pueden quitar

                 LAm7                    SIm7
es que le cuesta sonreír, le cuesta ir a bailar
               DO                      LAm7
No sabe a donde ir, no sabe a donde va no
SIm7              RE)
El mundo es una fiesta
               LAm7                  SIm7
Es que no sabe sonreír, no sabe ir a bailar
              DO
No sabe donde ir, no sabe a donde va
LAm7    SIm7            RE)
No, no, no te lo pueden quitar
                LAm7   SIm7             DO
Que nos costara llorar, que nos costara reír
                  LAm7        SIm7       RE)
Si no sabe a donde va, porque tiras por ahi x2

LAm7        SIm7        DO
Y algún día de febrero, con el aire en toda la cara
LAm7       SIm7            DO
Buscaremos por el suelo, el consuelo que faltaba
   LAm7     SIm7         RE)
Y después a dormir, otra vez..

re/fa#: 2x0200 re): x54030



espero que disfruten esta cancion que es muy linda.


