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Rara Soledad 
Pedro Suarez Vertiz

Hola amigos soy clintontorres77x y ha pedido
de muchos que querían este tema del gran
Pedro Suarez-Vertiz  decidí sacarlo en la nota
original. Espero sus calificaciones y su apoyo al
igual que en mis demás temas que envié a la cuerda.net.
Cualquier duda o comentario será bien recibido
a https://www.facebook.com/clinton.torrespanaifo
Trascripción enviada desde Iquitos - Perú

Arriba las músicas de Pedro Suarez y el Rock Nacional!!

         Dm C        Bb            F
Ya lo ves,   toda la gente esta despierta
   Dm               C        Bb                F
La ventana ya esta abierta Y no me pienso suicidar

       Dm - C          Bb         F
Lo de ayer    Son solo cosas repentinas
       Am       Dm          Bb         F
Que si no las olvidas, Nada puede continuar

         Dm C            Bb           F
Me acosté,   y hasta las tres de la mañana
   Dm                C          Bb       F
Di mil vueltas en mi cama no me pude relajar

     Dm - C          Bb          F
Tu diras    que los dos hemos crecido
    Am        Dm        Bb               F
Madurar es un libro que nunca podre encontrar

Bb        A         Dm           G
Hoy nunca lloverá solo en mi corazón
    Bb                      C
Siento que esta mañana mi vida es una canción

        Dm C        Bb          F
Yo sufrí!   y hasta hoy sigo sufriendo
     Dm          C           Bb           F
Pero todos mis lamentos molestan a los demás

        Dm C      Bb          F
Que será!   ya ni se yo los motivos
      Am        Dm           Bb         F
No te canses mi amigo, yo lo se sobrellevar

Bb        A         Dm           G



Hoy nunca lloverá solo en mi corazón
    Bb                      C
Siento que esta mañana mi vida es una canción

      Dm C      Bb         F
Es así!   la gente siempre se engaña
        Dm       C               Bb       F
Siempre ríe pero no habla de esa rara soledad

       Dm C      Bb           F
Esa que    se cuido de los testigos
       Am        Dm           Bb          F
La que cargas conmigo, y que siempre callarás
       Am       Dm          Bb         F
La que llevo conmigo, y que nunca acabará
       Am      Dm          Bb             F
La que todos creímos que no sienten los demás
       Am      Dm          Bb             F
La que todos vivimos, y algún día explotará


