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FA#m7
Cuando amanecía ya
      MIm7
estaba y acordándome de ti
               SIm7
y hacía un rato ya ..
FA#m7
y a partir de ti y una ilusión
MIm
que me da fuerzas pa’ andar
         SIm7
y a aprender a vivir
           FA#m7
que será el día que
         MIm7
te cueste respirar ..
                     SIm7
y tengas que mandarme flores.

Continúa con los mismos acordes

Y en esta vida, no me parecen iguales,
tus labios me parecen los mismos ..
y en cambio a mí me dio por cantar.
Y en esta vida, no, no me parecen iguales,
no me parecen los mismos ..
y en cambio a mí me dio por cantar.

El aire que no respiraba .. se va.
Y las mentiras que dijiste ..
van y ahí detrás.
Escucha el olivar ..
¿qué es lo que decía? ..
Lo que decía ..

Cuando amanecía ya
estaba y acordándome de ti
y hacía un rato ya ..
y a partir de ti y una ilusión
que me da fuerzas pa’ andar
y a aprender a vivir,
que será el día que
te cueste respirar ..
y tengas que mandarme flores.



Y en esta vida, no me parecen iguales,
tus labios me parecen los mismos ..
y en cambio a mí me dio por cantar.
Y en esta vida, no, no me parecen iguales,
no me parecen los mismos ..
y en cambio a mí me dio por cantar.

No, no me parecen los mismos.
Que lo mismo me da.

Aquí cambia los acordes y los mantiene hasta el final

REM7             DOM7               SIm7
Y volar, como las aves, cuando hace frío ..
Y volar ..

Van detrás de ti,
no quieres salir,
tiene diez puertas,
están cogiéndote los pelos ..
Se quieren venir,
se acuerdan de ti,
siempre por fiesta ..
siempre se acuerdan de ti.

Y volar, como las aves, cuando hace frío ..
Y volar, como las aves, cuando hace frío ..

Corre, corre, corre ..
que te van a echar el guante.


