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Dos mañanas 
Pedro Suarez Vertiz

Una canción simple pero bien chévere… espero que les guste, a quien no le ha
pasado estas cosas una o dos mañanas…

CAPO III

Una bella mañana                  A, Asus4 (osea con 2/3)
De un día de mi vida            A, Asus4
De un balcón yo te miré pasar        E, Fm#
Y el temor me abrumó            D, A

Y mientras caminabas
Me diste una sonrisa
La ilusión llegó sin preguntar
Y el amor callado nació

Y sentí como el dolor se me borraba            E, D, A (2/2 pull on medio tono)
yo que andaba triste y solo esa mañana      E, D, A (2/2 pull on medio tono)

… Vi al amor pasar frente a mi.. [*] quise gritar y te dejé ir…   Fm#, E, D [x2]

(*)
E      -------------------------
B      -------------------------
G      ---------2--4-4h6---
D      ---2h4-----------------
A      -------------------------
E      -------------------------

De nuevo en mi ventana                  A, Asus4
Te vi pasar con prisa                  A, Asus4
Mientras yo temblaba de ansiedad            E, Fm#
Por favor hazme adiós de nuevo amor            D, A

Nunca podré olvidarlo
Miraste a la ventana
Y una flor tiraste a mi portal
Y explotó mi corazón

Pero nunca más pasaste por mi casa             E, D, A (2/2 pull on medio tono)
Todo se quedó en esas dos mañanas            E, D, A (2/2 pull on medio tono)

A veces veo que me haces adiós            Fm#, E, D [x2]
Bajo corriendo y todo es ilusión

Nunca supe su nombre                  A, Asus4
Ni de donde venía                         A, Asus4



Pero yo no la olvide jamás                  E, Fm#
Fue amor, real amor                  D, A

Y sentí como el dolor me regresaba                  E, D, A (2/2 pull on medio
tono)
El amor me enloquecía, devoraba                  E, D, A (2/2 pull on medio
tono)
De todos mis viajes y cosas pasadas                  E, D, A (2/2 pull on medio
tono)
Sólo llevo dentro aquellas dos mañanas
Si algo verdadero existe ahora en mi alma
Es sólo el recuerdo de esas dos mañanas
De esas dos mañanas…


