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Solita en mi balcón 
Rocio Jurado

D7              F   C7              F     Bb7       Eb           D7
Esperando me quedé anoche en mi balcón solita me quedé con la luna.
                    F     C7          F
Con tu nombre me dormí contigo me escapé
    Bb7           Eb        D7 Eb7 D7 Eb7 D7
por un sueño de amor y locura.
                        F         Eb7              D7
Ay, quiero perderme una noche por una calle cualquiera
    Eb7              D7                   F
por una calle cualquiera con tu nombre entre mis labios
    Eb7              D7       Eb7              D7
tu nombre que me envenena tu nombre que me envenena
              Gm                Ab          Gm             F            Eb7 D7
y gritar al viento con toda mi fuerza para ver si puedo sacarte de mi cabeza
     Gm              F            Eb7 D7
para ver si puedo sacarte de mi cabeza.

D7              F   C7              F     Bb7       Eb           D7
Esperando me quedé anoche en mi balcón solita me quedé con la luna.
                    F     C7          F
Con tu nombre me dormí contigo me escapé
    Bb7           Eb        D7 Ab7 Gm7 Ab7 Bb7 Eb    A7 Eb7 D7
por un sueño de amor y locura.
D7        Eb7    D7               Eb7           D7
Sabes que te necesito más que al pan que me alimenta
                Gm        C7     F      F7           Bb7       Eb7    D7
más que al aire fresco de cada mañana y más que al solito que nos calienta
                Gm        C7     F      F7           Bb7       Eb7    D7
más que al aire fresco de cada mañana y más que al solito que nos calienta.

Musica: F C7 F7 Bb7 Eb7 D7
                                                               Gm
No pasa una madrugá , ay que no maldiga mi suerte quisiera olvidarte
               Ab           Gm           F             Eb7 D7
cuando estás ausente y no puedo y yo me muero sólo por verte
      Gm            F             Eb7 D7
y no puedo y yo me muero sólo por verte.

D7              F   C7              F     Bb7       Eb           D7
Esperando me quedé anoche en mi balcón solita me quedé con la luna.
                    F     C7          F
Con tu nombre me dormí contigo me escapé
    Bb7           Eb        D7
por un sueño de amor y locura.
D7              F   C7              F     Bb7       Eb           D7
Esperando me quedé anoche en mi balcón solita me quedé con la luna.
                    F     C7          F



Con tu nombre me dormí contigo me escapé
    Bb7           Eb        D7
por un sueño de amor y locura. ....

https://www.youtube.com/watch?v=_WFi-rRs9eA


