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Tristes Cosquillas 
Miguel Inzunza

Para toda la banda, con cariño, RAFA RMZ

Intro: Bm - A - F#m - Em - F#7 (2 veces)

Bm                      A
No es fácil caer de tan alto, no no no.
                  F#m
Aunque abras los brazos, no no no.
                  Em          F#7
El mar se hace sólido en el impacto.

Bm                      A
No es fácil creer a los años, no no no.
            F#m
Y que pasas por alto
            Em                F#7
fuselaje de fe que se muerde entre labios.

D                     C
Y es que me haces sentir
                            Em
que quiero por ti dejarme flotar.
           G                   A              D
Estas fantasias no le hacen justicia a la realidad.
           C                                  Em
Y puedo ceder si me haces creer que puedo olvidar
                G                  A          Bm
las tristes cosquillas con que acaricias mi soledad.

Bm - A - F#m - Em - F#7 (2 veces)

Bm                        A
No es fácil llorar de belleza, no no no.
              F#m
Aunque ser ingenua, no no no,
              Em          F#7
me aterra si no vuelvo a llorar por ella
Bm                        A
Abrazándome asi entre mis piernas,
              F#m
tu agua, yo tierra,
Em                        F#7
absorben la vida de una magia ciega.



D                     C
Y es que me haces sentir
                            Em
que quiero por ti dejarme flotar.
           G                   A              D
Estas fantasias no le hacen justicia a la realidad.
           C                                  Em
Y puedo ceder si me haces creer que puedo olvidar
                G                  A          C
las tristes cosquillas con que acaricias mi soledad.

C               G
Tanta luz por vivir,
                Bm           F#7
es juego de niños jugar a matarse.
C               G
Y escribiste en mi piel
                A
un te quiero con tintas al viento hasta el estero...

D                     C
Y es que me haces sentir
                            Em
que quiero por ti dejarme flotar.
           G                   A              D
Estas fantasias no le hacen justicia a la realidad.
           C                                  Em
Y puedo ceder si me haces creer que puedo olvidar
                G                  A          Bm
las tristes cosquillas con que acaricias mi soledad.

Bm - A - F#m - Em - F#7

Bm                      A
No es fácil caer de tan alto, no no no.
                  F#m
Aunque abras los brazos, no no no.
                  Em          F#7
El mar se hace sólido en el impacto.

Bm             F#m         Bm
Yo a ti te conozco de antes...


