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Cuesta abajo
Morat

F#/Bb: 6X467X

Intro: B  E
 B                             E
Tengo que descirte algo que me sabe mal
    B                        F#
lo que sentía parece que se fue
       E           B
pero juré jamás hacerte daño 
    E                B
por ti, por mi, por tantos años
F#                       G#m
lo quise atrapar pero se fue.

  B                                 E
Y aquí estoy planeando todo para hacerlo bien
     B                             F#
después del viaje que tenemos en abril
        E            B
pero febrero es demasiado largo
     E          B
no creo que pueda ocultarlo
F#                       G#m
como ser sincero y ser sutíl.

            E            B
Y aunque me toca verte a ti sufrir
     F#          G#m
y ya no pueda evitarlo
          E             B           F#/Bb 
juro que hoy es peor decirlo que escucharlo.

           G#m                             E
No se si decir que es por un tema en mi trabajo
           B
no se si decir que no eres tú
       F#
aunque no sea yo
            G#m                         E
Ni como ocultar que en cada beso haya debajo
                   B
un futuro cuesta abajo
                                 F#/Bb
que aunque es conmigo no es el mejor

           E                F#
Porque si hay algo que me asuste más



       B    F#/Bb   G#m
que decirte que te amé
         E             F#
sería decirte que mi amor por ti se fué.

G#m
Hay ciertas cosas que serán inevitables
E                                          B
si soy honesto tus amigos van a odiarme igual
aunque me esté sintiendo tan culpable 
    F#
y decirtelo me sabe mal.

                  G#m    
Yo quiero hacerlo bien 
                                F#
y calcular la fuerza de mi abrazo
                                      E
no puede ser tan frio ni hacerte pedazos
               B               F#/Bb
tampoco ilusionarte sino tiene caso porque yo.

           G#m                             E
No se si decir que es por un tema en mi trabajo
           B
no se si decir que no eres tú
       F#
aunque no sea yo
            G#m                         E
Ni como ocultar que en cada beso haya debajo
                   B
un futuro cuesta abajo
                                 F#/Bb
que aunque es conmigo no es el mejor

           E                F#
Porque si hay algo que me asuste más
       B    F#/Bb   E
que decirte que te amé
           C#m          F#
sería esconderte una canción
         C#m             F#
que no te dé una explicación
        C#m           F#           G#m
pero me libre de esta culpa de una vez
         E             F#            B
sería decirte que mi amor por ti se fue.
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