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Y volar 
Paolo Acevedo

Intro:
DoM &#8211;SolM &#8211; ReM &#8211; LaM (2v)

I.
DO             SOL                    RE           LA 
Hace tiempo que buscaba una chica como tú 
DO             SOL                    RE               LA  
con quien compartir mi vida y que me diera luz.

I.
Mucho tiempo te he buscado pero no te pude hallar, 
fui a los ríos y a las plazas, fui al desierto fui hasta el mar.

I.
En la agonía del día yo te pude ver
te veías tan tranquila pero no me acerqué.

I.
Te escribí dos mil canciones que hoy no puedo recordar 
dibujaba corazones en la oscuridad.

II.
FA                 SOL             MI 
Pero un día te quise conquistar 
FA            SOL                         MI 
olvidé mis temores y te comencé a amar.

III.
DO           SOL              FA                   SOL 
Y volar (y volar), el viento algún día mi voz traerá 
DO           SOL                  FA             SOL  
y soñar (y soñar), ver tu cuerpo desnudo flotar en el mar
DO           SOL              FA                   SOL 
y llorar (y llorar), suplicar tu partida olvidar el final
DO              SOL                    FA                          SOL 
conquistar (conquistar), tu Cielo y tu Infierno y tu alma violar
DO            SOL                    FA                        SOL 
respirar (respirar), de tu aliento y mi aliento un soplo nacerá
DO            SOL                     FA                          SOL 
recordar (recordar), nuestros cuerpos unidos junto al sol arderán
DO            SOL              FA                         SOL 
y cantar (y cantar), tu canto con mi canto se fusionarán
DO           SOL                FA                   SOL 
soledad (soledad), no te lleves mi vida déjame suspirar
DO           SOL              FA                               SOL 
y amar (y amar), junto a ti he de encontrar nuestra felicidad
DO           SOL              FA                   SOL 



anhelar (anhelar), el tenerte a mi lado compartir y rezar
FA                   SOL                    FA       SOL 
a tu Dios en el mar sin nombrarte he de hablar.

II.
FA                 SOL             MI 
Y tu risa de niña alumbra mi final 
FA                 SOL             MI 
y te juro que nunca te voy a dejar.

III.
Y volar...


