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La Playita 
Sarmad

Capo primer traste

En F#* Solo agregan el dedo medio en la 6cuerda 3traste

E
Despacito abro mis ojos todavía entre sueños
y lo primero que veo en este día eres tu
E
que pareces una Hada que se quedó encantada
con la sábana rozada rozándote la piel

        Am
Tu piel brillante que me encanta, cuando morena se pone
hace que no la pueda dejar, dejar de ver y se me heriza la piel

      E
Procuro no moverme verte mucho respirar con disimulo
mientras se oyen las olas del mar sonar

B
Primer rayo del guero
que entra por el agujero
          Em
que en la noche no quisimos tapar

E            Am                F#
Amo la vida así, tenerte cerca cerca de mi
E              Am          F#
amo despertar así junto a ti
       F#*                              E
con la playa desierta nomas pa tí y pa mí

E
Dos minutos con cuartenta y en la casa ya de vuelta
con el pie izquierdo empiezo a levantar
E
te doy tiempo me distraigo con la guitarra en la mano
pienso una canción que te pueda gustar
                   Am
al final solo unos tonos y tus ojos grandes verdes verdes
se empezaron a abrir,
                        E
te me pusisiste muy cerquita y al oido en voz quedita



te arme una canción para ti esa mañana de Abril

B
Si me acerco a tu cuello
                               Em
hay tantas cosas que quiero hacer
yo te quiero comer

E            Am                F#
Amo la vida así, tenerte cerca cerca de mi
E              Am          F#
amo despertar así junto a ti
       F#*                              E
con la playa desierta nomas pa tí y pa mí

E                        B                  G#
Esta bueno en la playita despertar en la mañana
                    A#                   Am
con la casa de campaña a unos metros del mar
                B
con la niña mas hermosa entre risas y una bossa
G#       A#
soñar soñar
                Am                       B      G#
con la niña más hermosa, con la niña mas hermosa
                A#                                 Am
con la niña mas hermosa mira como es que es que se goza.

E            Am                F#
Amo la vida así, tenerte cerca cerca de mi
E              Am          F#
amo despertar así junto a ti
       F#*                              E
con la playa desierta nomas pa tí y pa mí

E            Am                F#
Amo la vida así, tenerte cerca cerca de mi
E              Am          F#
amo despertar así junto a ti
       F#*                              E
con la playa desierta nomas pa tí y pa mí


