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Andrea 
Savoretti y los Indescriptibles

Intro: D  D/F# G9  Bb C D A x2

D           D/F#        G9
Su lucha es mía y corazón
     Bb9       D                      A7
Le sobra corazón para entender la vida
D           D/F#        G9
¿Como es pintar tanto color?
     Bb              D                  A7
Que brilla desde el sol como muralla china

Bm7          Bm7/A       G7 

   No cuido nada porque sé

        Bb    C     D               A
Que a pesar del dolor yo tengo a Andrea encima

G         F#7        Bm7           Bbdim          Bm7
Con dos mareas al revés que Andrea cuida mes a mes

        Bm7/A             Em7            A7          G D/F# Fm6 Em7 D

Se hizo princesa, se hizo reina, se hizo madre y es mujer

Su buen temple y su clamor
Su instinto protector, su voz que siempre afina
Como otro Dios a quien rezar
que no hay que irlo a buscar porque anda en tu cocina
No cuido nada porque sé
Que a pesar del dolor yo tengo a Andrea encima

Con dos mareas al revés que Andrea cuida mes a mes
Se hizo princesa, se hizo reina, se hizo madre y es mujer

Si alguna vez vuelvo a olvidar
Por donde había que andar no quiero que esté cerca
Porque me puedo equivocar
Le puedo hasta fallar pero en su amor es terca

Gm7       F#m7            B7       Em7     A7      D D7

Quiero agregar que me cansé de llamarla y siempre vino



Gm7       F#m7            B7      Em7   A7     D    D7

También decir que yo perdí tantas veces el camino

          G   A/G    F#m7  Bm7

Y ahí la vi como un sol

        Em7           A7          D   D7
Como al piano que dio vida al comedor

          G   A/G  F#m7  Bm7

Y sigue ahí tan real

          Em7         D/F#

Como el miedo en mi cabeza

     Bbdim     C#dim     Bm7      Em7  A7      G D/F# Fm6 Em7 D

Con toda su nobleza y su luz cargando nuestra cruz


