
Acordesweb.com

Serenidad 
Nek

(Riff1)
   Bm
E----------------
B---------4-4----
G---2--4--4-4----
D---2------------
A----------------
E----------------

Intro
Riff1(2) - G5 (x2)

1)
    Bm                  G        D         A
Las marcas que deja la vida nos pueden cambiar
    Bm               G         D          A
Nos escondemos y decimos que nos han hecho madurar.
Bm          G          D              A
Pero todos quieren dar marcha atras al tiempo
  Bm           G              D            A   (sostener)
y muchas veces siento que se ha acabado el cuento.

1)
Cuando escucho las canciones de años atras
O veo anuncios en la tele que el tiempo hizo olvidar.
Pienso en la paciencia que antes yo tenia.
Ahora ya no hay tiempo de hablar en esta vida

2)
  Em                A
Y yo a veces paro el mundo
Em                  F#  (F#7)
y en esas noches me hundo

(3)
  Bm              D
Donde estas serenidad
  A                 Em
Ahora no se en que cielo estaras.
 Bm                D
Dime porque ya no estas
 A             G
Pero veras tu no me perderas.

Riff1(2) - G5  (x2)



1)
Ahora que un nuevo agosto despierta quizas
alguno tomara mi puesto dentro en esta ciudad
estoy aqui pensando quizas fueron mejores
los dias en que vivimos las mismas situaciones.

2)
No, no se porque me escondo
Yo no me lo creo en el fondo

3)
Donde estas serenidad
Ahora no se en que cielo estaras.
Dime que a mi volaras
Tu me veras tu no me perderas, no me perderas

    Em     F#m7         G         A
Es un dia cualquiera y brilla por mi
    En      F#m7         G              A
Un amigo que encuentras no te acuerdas de m
Hablamos y yo veo colores que hasta ayer no vi
Ahora estoy seguro que existes llegaras a mi

3)
Donde vas serenidad
Quedate aqui no te vayas de mi
Cierra tus alas quizas
yo lograra que te quedes aqui

 Bm            D    A  -  G
Eras tu serenidad.

3)
Cierra tus alas quizas
me encontraras tu no me perderas, no me perderas

Riff1(2) - G5 (x2)
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