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Solo el mar 
Nicole

* Con cariño para Catarina, jaja  tu sabes quien eres.

Intro:     B|----------------------------3-----|
           G|--4--4--4--4--4--4--4-4-4-4---2---|   2 veces.

           MIm - FA#m - SOL
           MIm - FA#m - SOL

Verso:

FA#m             SIm
Bucear, sobre el fondo de tu alma.
FA#m                         SIm
Perderme en tu calma y en tu borde navegar.
SOL            LA            RE
Agua y cielo, cielo y agua resumen en ti,
MIm           FA#m          SOL
Sólo el mar, sólo el mar, sólo el mar.

FA#m                 SIm
Contemplarte, en tus tardes cenicientas.
FA#m                     SIm
Y en las caracolas de tu enfado naufragar.
SOL           FA#m           RE
Nubes grises, mil tormentas, resumen en ti.
MIm           FA#m        SOL
Sólo el mar, sólo el mar, sólo el mar
MIm           FA#m              SI
Sólo el mar, sólo el mar, sólo el mar.

Coro:
          MI          LA              SI
Y en tus olas mi temor, y en tu brisa mi deseo,
          MI          LA     DO#m         SI
Y al compás de tu marea, el puñal de mi mareo.
       MI            LA          SI
Y mirarte y encontrar, solamente tu reflejo;
 FA#m        SOL#m         LA
En el mar, en el mar, en el mar
 FA#m        SOL#m         FA#
En el mar, en el mar, en el mar.



Ohh... (Mim - Fa#m - Sol)

Se repite el verso

Derramar tu esencia, en el cuenco de mi mar.
Perderte, recogerte, y volverte a derramar.
Sal, coral, espuma y barro resumen en ti.
Sólo el mar, sólo el mar, sólo el mar (bis)

Coro:
          MI          LA              SI
Y en tus olas mi temor, y en tu brisa mi deseo,
          MI          LA     DO#m         SI
Y al compás de tu marea, el puñal de mi mareo.
       MI            LA          SI
Y mirarte y encontrar, solamente tu reflejo;
 FA#m        SOL#m         LA
En el mar, en el mar, en el mar
 FA#m        SOL#m         LA
En el mar, en el mar, en el mar

          MI          LA              SI
Y en tus olas mi temor, y en tu brisa mi deseo,
          MI          LA     DO#m         SI
Y al compás de tu marea, el puñal de mi mareo.
       MI            LA          SI
Y mirarte y encontrar, solamente tu reflejo;
 FA#m        SOL#m         LA
En el mar, en el mar, en el mar
 FA#m        SOL#m         FA#
En el mar, en el mar, en el mar.

(cambia de tono)

          SI          MI              FA#
Y en tus olas mi temor, y en tu brisa mi deseo,
          SI          MI     SOL#m         FA#
Y al compás de tu marea, el puñal de mi mareo.
       SI            MI          FA#
Y mirarte y encontrar, solamente tu reflejo;
 DO#m        RE#m         MI
En el mar, en el mar, en el mar
 DO#m        RE#m         MI
En el mar, en el mar, en el mar.....................


