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Simples Emociones 
Nek

Ya que no encontraba este excelente tema de Nek aquí en Lacuerda.net me decidí
a transcribirla yo mismo. Es una balada pop muy rítmica, hace uso de una
muy buena combinación de acordes, inclusive se atreve en el intermedio subirse
3 ½ tonos para luego con dos notas casi sin uno darse cuenta y sin perder
el ritmo regresa a su tono inicial… En fin es fácil de interpretar, solo hay
que tener bien en cuenta la ubicación de los cambios de acordes.

Intro: A

            Em
Entre luces tenues de farolas
       Bm          A
Camino lentamente
      Em
Y mi sombra que se alarga
              Bm              A
Y te alcanza, yo cerca de ti

          Em
No es tan fácil el hablarse cuando
          Bm              A
El tiempo no basta jamás
      Em
Pocas ganas de moverme
             G
Pocas ganas de dejarte aquí

    A        Em
Yo creo todavía…
   A         Bm
Recuerdo todavía…
    A       Em
Lo vivo todavía…
A           G
Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Em                   A
Bajo el cielo claro con la luna llena
Bm                A
Íbamos descalzos sintiendo la arena
  Em                 A
Y yo que probaba el miedo,
               G                  A



el miedo de sentirme libre y vivo vivo

Em                 A
Simples emociones que nos invadían
Bm               A
Y cada respuesta no nos detenía
     Em                A
Por que  el amor me decías
               G
es solo una palabra

     A      Em
Yo creo todavía…
    A       Bm
Lo vivo todavía…
   A         Em
Recuerdo todavía…
A            G
Oh Oh Oh Oh Oh Oh

            Bm
Dime ahora que hay más importante
           F#m            E
De lo que sientes dentro
       Bm
Ser esclavo de una vida a tiempo
          F#m              E
Se corre más que el viento

        Bm
En este mundo ya no hay mas distancias
    F#m                E
Y volamos por doquier
       Bm
Si te grito, si te busco, si me muero
F#m             E
Tú lo sentirás

            Bm
Me vives todavía…
     E         F#m
Me sientes todavía…
      E      Bm
No pares todavía…
   E          G            A
Tú no te pararas jamás, jamás



Em               A
Días y semanas, noches sin la luna
Bm             A
Un escalofrío vida con sus dudas
  Em                A
Y tú que rompías cadenas
                G                 A
Y el mundo olfateabas sintiéndote viva

Em                 A
Náufragos perdidos en noches vacías
Bm                  A
Entre tantas dudas entre las miradas
    Em                    A
Después cuando es hora de irse
                 G
Te ruego que te quedes

   A        Em
Te amo todavía…
   A         Bm
Te vivo todavía…
   A
Y creo todavía…

Em                   A
Bajo el cielo claro con la luna llena
Bm                A
Íbamos descalzos sintiendo la arena
  Em                 A
Y yo que probaba el miedo,
               G                  A
el miedo de sentirme libre y vivo vivo

Em                 A
Simples emociones que nos invadían
Bm               A
Y cada respuesta no nos detenía
     Em                A
Por que  el amor me decías
               G
es solo una palabra

     A      Em
Yo creo todavía…
    A       Bm
Lo vivo todavía…



   A         Em
Recuerdo todavía…
A           G       A    Em
Oh Oh Oh Oh Oh Oh


