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Intro

e|-----------------------------------------------------------|
b|-----------3-----3-----------------------------------------|
g|------0h2h3---3--3--3--2--0------0h2h3-5----3-2--0---------|
D|-----------------0--------------0---------3----------------|
A|-----------------^-----------3-----------------------------|
E|---3-------------------------------------------------------|

      Y encontraremo el lugar    encontraremo el sitio
e|-----------------------------------------------------------|
b|-----------3-----3-----------------------------------------|
g|------0h2h3---3--3--3--2--0------0h2h3-5----3-2--0---------|
D|-----------------0--------------0---------3----------------|
A|-----------------^-----------3-----------------------------|
E|---3-------------------------------------------------------|

       A mí no hay quien me    maaarque el ritmo.
e|-----------------------------------------------------------|
b|-----------3-----3-----------------------------------------|
g|------0h2h3---3--3--3--2--0------0h2h3-5----3-2--0---------|
D|-----------------0--------------0---------3----------------|
A|-----------------^-----------3-----------------------------|
E|---3-------------------------------------------------------|

e|-----------------------------------------------------------|
b|-----------3-----3-----------------------------------------|
g|------0h2h3---3--3--3--2--0------0h2h3-5----3-2--0---------|
D|-----------------0--------------0---------3----------------|
A|-----------------^-----------3-----------------------------|
E|---3-------------------------------------------------------|

Duerme como un caracol en el sillón
y le cuelgan los pies y un calcetín de ca’ color.
Y si los cuentas tiene:

uno, dos y tres ..
                             Am
tiene uno, dos y tres y cuatro,
que tiene uno, dos y tres.
Uno, dos y tres ..

tiene uno, dos y tres y cuatro,



que tiene uno, dos y tres.

F#m                               Bm
Y en este lao’ de la pendiente ..
el agua pasa mu’ rapidamente.
F#m                                     Bm
Pasan por mi lao’ los gatos del mercao’ ..
y uno a uno van saliendo.

Gm                             Cm
Van a volver .. las maneras de entendernos,
Gm                             Cm
para volver .. necesitamos otros cuerpos.
Gm                             Cm
Van a volver .. las maneras de entendernos,
Gm                             Cm
para volver .. necesitamos estar muertos.

Cm                    D#
Cuando empezamos a caminar ..
Cm
alguien nos coge los pies
           D#
pa’ empezar a tropezar.
Y encontraremos el lugar.

(En la siguiente parte,el Gm tocarlo también con
un dedo en tercera cuerda cuarto traste)

Am              Em                          F
Si llueve y yo me mojo .. no me voy a mojá.
                         Gm
Pa’ una vez que llueve ..
                          Am
yo miro hacia arriba sin cerrar los ojos.
Em
Y encontraremos el sitio ..
F                      Gm
a mí no hay quien me marque el ritmo.

Am              Em                          F
Si llueve y yo me mojo .. no me voy a mojá.
                         Gm
Pa’ una vez que llueve ..
                          Am
yo miro hacia arriba sin cerrar los ojos.
Em
Y encontraremos el sitio ..
F                      Gm
a mí no hay quien me marque el ritmo.

e|-----------------------------------------------------------|



b|-----------3-----3-----------------------------------------|
g|------0h2h3---3--3--3--2--0------0h2h3-5----3-2--0---------|  x2
D|-----------------0--------------0---------3----------------|
A|-----------------^-----------3-----------------------------|
E|---3-------------------------------------------------------|

Bm                                            C#m
Pa’ una vez que llueve .. yo miro hacia arriba,
y veo tantas cosas.
                                          Bm
Y hacia arriba yo miro, yo miro, yo miro ..
sin cerrar los ojos.

Bm                                                   F#m
Ya me acostumbré a bailar .. la luna y tú no estabas.
Bm                                                F#m
Ya me acostumbré a bailar sin ti .. la luna llena.
Bm
Ya me acostumbré a bailar sin luz ..
luna llena y tú no estás.

Am              Em                          F
Si llueve y yo me mojo .. no me voy a mojá.
                         Gm
Pa’ una vez que llueve ..
                          Am
yo miro hacia arriba sin cerrar los ojos.
                  Em                F             Gm
Ya me acostumbré a bailar sin ti .. la luna llena.

Am              Em                          F
Si llueve y yo me mojo .. no me voy a mojá.
                         Gm
Pa’ una vez que llueve ..
                          Am
yo miro hacia arriba sin cerrar los ojos.
                  Em              F        Gm
Ya me acostumbré a bailar sin luz.

Am              Em                          F
Si llueve y yo me mojo .. no me voy a mojá.
                         Gm
Pa’ una vez que llueve ..
                          Am
yo miro hacia arriba sin cerrar los ojos.
                 Em
Ya me acostumbré a bailar sin ti.
F
Sin cerrar los ojos ..
Gm
Sin cerrar los ojos ..



Am              Em                          F
Si llueve y yo me mojo .. no me voy a mojá.
                         Gm
Pa’ una vez que llueve ..
                          Am              Em
yo miro hacia arriba sin cerrar los ojos.
F                       Gm
Ay, sin cerrar los ojos!

Em
Si llueve y yo me mojo ..
Em
Si llueve y yo me mojo ..

Ya me acostumbré a bailar .. la luna y tú no estabas.
Ya me acostumbré a bailar sin ti .. la luna llena.
Ya me acostumbré a bailar sin luz .

** Espero les haya gustado, si tienen algún comentario o sugerencia
para mejorar esta versión, bienvenido!**

Juan Fran.


