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Llámame Mañana 
Miguel Campello

los acordes mayores se alternan con séptima mayor excepto mi,
 que es con séptima menor

A
D                                               A
Sólo quiero darme una vuelta contigo.
               A
Te cojo el abrigo
               D
Y nos vamos a ver.
                                     F#m
Como sale el sol detrás de aquella montaña,
                   A
Si las nubes no empañan Y hace frío en Madrid.

D
Y puede que no salga el sol
 A
Y te cueste respirar,

Tu llámame mañana...

Tu llámame mañana...

D
Y si está dentro de ti
A
Y tu no quieres salir,

Tu llámame mañana...
Tú llámame mañana...

D                                        Bm
Que yo sólo quiero darme y una vuelta contigo,
A
Nos damos las manos
Y cruzamos Madrid.
                                 F#m
Y antes de besarme dime cómo te llamas
 A
Por si acaso mañana
                     D
No nos volvemos a ver.

         E
Te vi llorar...
        A   D



Te vi reír...

         Bm
Te vi cantar...
         A
Te vi feliz...

Te vi llorar...
Te vi reír...

Te vi cantar...
Te vi feliz...
       D
Y ahora se pasan los años
E                         A
Como se pasan los días, igual...

D
Puede que no salga el sol
Bm
Y nos cueste respirar.
A
 Po  llámame mañana...
Tu llámame mañana...

D
Y si está dentro de ti,
Bm
Tanto te cuesta salir,
A
Tu llámame mañana...
Tu llámame mañana...

        D
Que yo sólo quiero darme y una vuelta contigo,
Na´ má´...

Sólo quiero darme y una vuelta...
Contigo.

                   D
Y es que al final
                             Bm
Me acostumbré a ir detrás de ti,
            A
Y a tu manera.

             D
Será de ti, Será de tó´,
             F#m
Será de aquellos,
               A
Que más nos quieran.



                            Bm
La soledad, es una cosa que  yo,
               A
Yo no quiero pa´ ti, ni pa´ mi,
Porque se añorará.
      D
La soledad, es una cosa que yo,
                 A
Yo no quiero pa´ ti.

D                         DM7          A
Sólo quiero darme y una vuelta.
D                          E
Sólo quiero darme y una vuelta...
    A
Contigo.


