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Acuerdate de mí
Saratoga

Primera transcripción :)
Podemos darle un significado romántico a esta canción,
pero también deja al descubierto
una enfermedad que a muchos nos acecha...la Ansiedad.
En ambos casos, es una obra de arte.
(Después del Solo, hay un La que dice en 5to espacio.
Solo este La va ahí.)
Después del Solo, el Sol va con cejilla (3er espacio).

 Bm                                 A
Vivo, sobrevivo, justo es esa la palabra
                            Em
No sale de mi boca, pero explota
                        F#
Me rompe el corazón en mil pedazos
 Bm                                     A
Sueño, mientras duermo casi olvido mi agonía
                            Em
Mi alma se traslada con el viento
                      F#
Mi cuerpo aún espera su momento.
Em                                    Bm
Ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí
Em                           F#
Ven, ayúdame, no puedo respirar
             Bm
Acuérdate de mí
      A                         G
De aquel que quiso darte el universo
     F#                        Em
Y ni una sola estrella te entregó
             F#
Acuérdate de mí
             Bm
Acuérdate de mí
      A                              G
De aquel que quiso abrir todas las puertas
     F#                    Em
Y ni una sola llave le sirvió.
             F#
Acuérdate de mí
             Bm
Acuérdate de mí
Bm                                    A
Solo, caminando siempre al lado del Diablo
                               Em



Me acecha, me provoca, me atormenta
                           F#
Me dice nunca más serás feliz...
   Bm                                        A
Y lucho, por cortar las malas hierbas de mi mente
                            Em
A veces veo un hilo de esperanza
                            F#
A veces siento que voy a morir.
Em                                    Bm
Ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí
Em                         F#
Ven, ayúdame, no puedo respirar
             Bm
Acuérdate de mí
      A                         G
De aquel que quiso darte el universo
     F#                        Em
Y ni una sola estrella te entregó
             F#
Acuérdate de mí
             Bm
Acuérdate de mí
      A                              G
De aquel que quiso abrir todas las puertas
     F#                    Em
Y ni una sola llave le sirvió
             F#
Acuérdate de mí
             Bm
Acuérdate de mí.

(SOLO)

Bm                       A
Un extraño hay, no se quiere ir
Bm                      Em        Em-F#
Sé cuándo llegó, sé que vive en mí
G                      A (5to espacio)
No sabe esperar, sabe cómo hacer
G                       A    F#
Para aparecer en cualquier momento
Bm                   A
Cada amanecer, cada despertar
Bm                      Em          Em-F#
Sé que sigue ahí, no se va a marchar
G                           A (5to espacio)
Solo hay una opción y es continuar
G                       A    F#
E intentar ganar esta gran batalla
Bm                       A
Un extraño hay, no se quiere ir
Bm                      Em        Em-F#



Sé cuándo llegó, sé que vive en mí
G                      A (5to espacio)
No sabe esperar, sabe cómo hacer
G                       A     F#
Para aparecer en cualquier momento
Bm                   A
Cada amanecer, cada despertar
Bm                      Em          Em-F#
Sé que sigue ahí, no se va a marchar
G                           A (5to espacio)
Solo hay una opción y es continuar
G                       A    F#
E intentar ganar esta gran batalla

P.D: Saludos para Daniela (Danny)aún te extraño. Te amo.


