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El Pico 2 - Vuela que vuela
Música de Películas

Terremoto & Joaquin Carmona

Con Cejilla: 1er traste -] Mim Lam Si7
Sin Cejilla: Solm Dom Re7

Punteao: Escala menor

MIm/SOLm
Vuela que vuela,
LAm/DOm       MIm/SOLm
paloma vuela que vuela,
LAm/DOm          MIm/SOLm  SI7/RE7                  MIm/SOLm
y no dejes que te alcance, que puede ser que te hiera

MIm/SOLm
Diera, diera que diera,
LAm/DOm         MIm/SOLm
Dios mio no se que diera,
LAm/DOm           MIm/SOLm  SI7/RE7                MIm/SOLm
por saber lo que tu piensas, por saber si me camela

           LAm/DOm
Ese temor escondio,
           MIm/DOm
niña dejalo escapar
           LAm/DOm
Entregate a mi deseo,
           MIm/SOLm
a mi manera de amar,
                LAm/DOm
porque tus ojos me dicen,
                     MIm/SOLm
lo que tus labios se callan
                   LAm/DOm
Atrevete, no tengas miedo,
                  MIm/SOLm
amanece conmigo al alba

*golpeo*

MIm/SOLm
Vuela que vuela,
LAm/DOm       MIm/SOLm
paloma vuela que vuela,
LAm/DOm         MIm/SOLm  SI7/RE7                  MIm/SOLm
y no dejes que te alcance, que puede ser que te hiera



MIm/SOLm
Diera, diera que diera,
LAm/DOm         MIm/SOLm
Dios mio no se que diera,
LAm/DOm                SI7/RE7               MIm/SOLm
por saber lo que tu piensas, por saber si me camela

*solo de saxo*

                    LAm/DOm
Y te busque en las tinieblas,
                  MIm/SOLm
y luche contra los vientos,
                  LAm/DOm
y hasta se abrió la marea,
                MIm/SOLm
y el deseo se hizo hecho,

     LAm/DOm
Y tu piel como la seda,
              MIm/SOLm
amanecio con mi piel
                LAm/DOm
me parecio como un sueño
                 MIm/SOLm
amor, que bonito fue...

*golpeo*

MIm/SOLm
Vuela que vuela,
LAm/DOm       MIm/SOLm
paloma vuela que vuela,
LAm/DOm        MIm/SOLm SI7/RE7                  MIm/SOLm
y no dejes que te alcance, que puede ser que te hiera

MIm/SOLm
Diera, diera que diera,
LAm/DOm         MIm/SOLm
Dios mio no se que diera,
LAm/DOm         MIm/SOLm SI7/RE7               MIm/SOLm
por saber lo que tu piensas, por saber si me camela

LAm/DOm         MIm/SOLm  SI7/RE7               MIm/SOLm
por saber lo que tu piensas, por saber si me camela

LAm/DOm
por saber lo que tu piensas...

          “Dedicada a los presos que
                conocimos en Carabanchel



           y a todos aquellos que luchan
              contra la esclavitud de la heroína”


