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El gato triste y azul 
Roberto Carlos

Beuno esta es mi primera transcripción
esta canción se la de dico a mi exnovia Olga Casasola,
espero que la disfruten.

Intro:

     C X3                 G X2
|----------------|  |---------------|
|------1---------|  |-----0---------|
|-----0-0-0------|  |----0-0-0------|
|----2---2-------|  |---0---0-------|
|---3------------|  |--2------------|
|----------------|  |---------------|

  C                            G
Cuando era un chiquillo que alegria
               Dm               C
jugando a la guerra noche y día,
   C7                F          Fm
Saltando una verja verte a ti y asi
C                 Em       C
en tus ojos algo nuevo descubrir.
       C                   G
Las rosas decian que eras mia
              Dm       C
y un gato me hacia compañia
               C7           F      Fm
desde que me dejaste yo no se    por que
      C             G            C
la ventana es mas grande sin tu amor.

   C                        Em
El gato que esta en nuestro cielo
      Bbmº          A7        Dm
no va a volver a casa si no estas
             Dm7             F
no sabes mi amor que noche bella
    G                            C
presiento que tu estas en esa estrella.
C                Em        Am
El gato que esta triste y azul
            F        G       C
nunca se olvida que fuiste mia
            Em             Am
más se que sabra de mi sufrir
               F  G              C
porque en mis ojos una lagrima hay.



   C                  G              Dm       C
Querida,querida vida mia reflejo de luna que reía
              C7          F      Fm
si amar es herrado culpa mia   te ame
        C                G          C
en el fondo, que es la vida, no lo se,
              C               Em
El gato que esta en nuestro cielo
   Bbmº          A7        Dm
no va a volver a casa si no estas
             Dm7           F
no sabes mi amor que noche bella
    G                             C
presiento que tu estas en esa estrella

(coro de al final)

C                Em       Am
El gato que esta triste y azul
            F       G      C
nunca se olvida que fuiste mia
 C                Em     Am
más siempre seras en mi mirar
         F     G        C
lagrima clara de primavera.
             E               Am
El gato que esta en la obscuridad
                F    G           C
sabe que en mi alma, una lagrima hay.

(coro de al final) X2
   Dm       C         C7               Am
lara lala, lara lala, lara lala, lara lala.

Acordes:

C:  032010
G:  320003
Dm: 000231
Dm7:X00211
C7: 032310
F:  133211
Fm: 133111
Am: 002210
Em: 022000
Bbmº:X12320
A7: X02020


