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Personal 
Neus Ferri

LA SIm FA#m MI

Neus Ferri

   LA                 SIm                FA#m         MI
Subamos a ver las montañas desde lo más alto esta vez,
    LA                    SIm                  FA#m           MI
dejemos los cuerpos, las almas, que no haya razones que sostener.

Melendi

   LA                SIm                FA#m        MI
Sudemos sin remordimiento, busquémoslo todo sin ley.
   LA              SIm                    FA#m             MI
Besémonos sin conocer, como si fuera esta noche la última vez.

Neus Ferri y Melendi

   RE                    MI                      LA
Yo solo quiero más, enredarme en el camino al andar
          MI           FA#m
que acabe bien o acabe mal.
       RE                          MI                     LA
Que se crucen sin mirar nuestro destino y estas copas de más
           MI        FA#m    MI
esto ya es algo personal.

Melendi

    LA                  SIm                FA#m        MI
Cortemos las alas del miedo, saltemos sin retroceder.
   LA                  SIm                     FA#m         MI
Volemos sintiéndonos viento, olvidando que un día vamos a caer.

Neus Ferri

    LA                   SIm               FA#m            MI
Perdamos espacio en el tiempo, volvamos a vernos sin ver.
    LA                   SIm                   FA#m             MI
Hablemos con nuestras miradas, que bailen las hadas de este burdel.



Neus Ferri y Melendi

   RE                    MI                      LA
Yo solo quiero más, enredarme en el camino al andar
          MI           FA#m
que acabe bien o acabe mal.
       RE                          MI                     LA
Que se crucen sin mirar nuestro destino y estas copas de más
           MI        FA#m
esto ya es algo personal.
    MI
Algo personal.

LA SIm FA#m LA RE MI

Neus Ferri y Melendi

     LA                    RE                 MI                       FA#m
Si fuese verdad que todo tiene un final, no habríamos escrito cien mil páginas;
    SIm            MI                                           FA#m
hubiésemos, justo antes de empezar y no habrían existido tantas lágrimas.

Neus Ferri

   RE                    MI                      LA
Yo solo quiero más, enredarme en el camino al andar
          MI           FA#m
que acabe bien o acabe mal.
       RE                          MI                     LA
Que se crucen sin mirar nuestro destino y estas copas de más
           MI        FA#m
esto ya es algo personal.

Neus Ferri y Melendi

   RE                    MI                      LA
Yo solo quiero más, enredarme en el camino al andar
          MI           FA#m
que acabe bien o acabe mal.
       RE                          MI                     LA
Que se crucen sin mirar nuestro destino y estas copas de más
           MI        FA#m
esto ya es algo personal.
    MI
Algo personal.


