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Lo tuyo y lo mío 
Miguel Campello

Las acordes son:
Am, F, E7
Afinación: E Standard
Sin traste.

Am
Saldremos a ayudarte
Cuando lo necesites
F
Y estamos a tu parte
E7
Estamos aqui al quite
Am
Cualquier cosa nos llama
Que no importe la hora
F
Si quieres esta tarde
E7
O si no, ven mañana

Am
Y en un rincón,
F           E7
Dentro de mi
Am
Y aqui lo guardo todo
F
Y Esta bien guardao
E7
Y aqui esta bien guardao

Am
Lo tuyo y lo mio
dura un instante
F
no quiero agobiarte
E7
Pero tengo el tiempo calculao
Am
como un reloj parao
como una suave luz
F
como las cosas raras
E7



que te inventas tu

Am
Y ahora no tengo remedios pa na
F
Y ahora me cuesta hasta
E7
mirar las luz

x2
Am
Como un reloj parado
Como una suave luz
F
Como las cosas raras
E7
que te inventas tu

x2
Am
Son mentiras
        F      E7
Son verdades
Am
Son heridas
        F      E7
Son puñales

Am
Y si no encuentro el sol
Ni una luz q me ilumina
F
Empiezo a abrir camino
E7
Cuando se camina

Am
Empiezo a abrir los ojos
Se me ponen rojo
F
Y empieza a abrir la sangre
E7
Y antes o después

Am
Suena el trueno y se ilumina
Van doblando las esquinas
F



Y el pasado o el presente
E7
Se encuentran de frente
Am
Se han perdido

x2
Am
Son mentiras
        F     E7
Son verdades
Am
Son heridas
        F     E7
Son puñales

Am
Y ahora no tengo remedios pa na
F
Y ahora me cuesta hasta
E7
mirar las luz

x2
Am
Como un reloj parado
Como una suave luz
F
Como las cosas raras
E7
que te inventas tu

Am
Son mentiras
        F     E7
Son verdades
Am
Son heridas
        F     E7
Son puñales

Am
Son mentiras
        F     E7
Son verdades
Am
Son heridas
        F     E7
Menos grave


