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Para siempre ft. Andres Calamaro
Ratones Paranoicos

Letra y acordes de Para siempre
 
(Letra y música de Juanse y Andres Calamaro)

Intro
LA    SOL/LA     LA     SOL/LA 
Ye... 
LA    SOL/LA     LA     SOL/LA 
 
LA                          MI               FA#m 
Quisiera que esto dure para siempre 
LA                         MI        FA#m 
Casi tanto como una eternidad 
            RE                     LA 
Es verdad que soy una rata de ciudad 
        SIm 
No tengo religión tengo ansiedad. 
MI           FA#m                    RE 
Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. 
 
LA           MI  FA#m 
No seas dura, la mía es pura 
LA            MI              FA#m 
Mi filosofía es de la calle y es mía 
           RE                           LA 
Si contigo no se puede mejor que no me enrede 
        SIm 
Lo que querés de mi ya lo aprendí. 
 
MI                  FA#m               RE 
Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves 
          MI              FA#m            RE 
Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves (no me ves) 
 
LA MI FA#m    LA MI FA#m    RE LA SIm 
 
MI                 FA#m               RE 
Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves 
MI                  FA#m                    RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. 
                MI        FA#m          RE 
Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves. 
 
LA                          MI               FA#m 
Quisiera que esto dure para siempre 



LA                         MI        FA#m 
Casi tanto como una eternidad 
            RE                     LA 
Es verdad que soy una rata de ciudad 
        SIm 
No tengo religión tengo ansiedad. 
MI           FA#m                    RE 
Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. 
 
MI           FA#m   RE 
No seas dura, la mía es pura 
MI           FA#m        RE 
Mi filosofía es de la calle y es mía. 
 
LA     LA/SOL     LA      LA/SOL 
Es mía...         Es mía... 
LA     LA/SOL     LA       SOL/SI   RE 
Es mía...         Es mía... 
 
MI                     FA#m                 RE 
Quisiera pero nada dura para siempre 
MI                      FA#m              RE 
Lo que querés de mi ya lo aprendí. 
 
MI                 FA#m      RE 
Hace tiempo otra vez desde lejos no me ves 
MI                 FA#m         RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. 
MI                 FA#m         RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. 
MI                 FA#m         RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos, lejos, lejos, 
          MI       FA#m        RE 
no me ves...         desde lejos no me ves. 
MI                 FA#m         RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. 
MI                 FA#m         RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. 
MI                 FA#m         RE 
desde lejos, desde lejos, desde lejos, lejos, lejos, 
          MI       FA#m        RE 
no me ves...        de tan lejos. 


