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Me haces feliz 
Savoretti y los Indescriptibles

Intro: F#m D A E Fdimm

F#m        D             A             E    Fdimm
por si fracasa nuestro plan de ser geniales
por si se pierden nuestros sueños mas banales
por si la suerte no nos ficha en sus planteles
por si perdemos las reservas en hoteles y el avion

por si en lugar del horizonte vemos muros
por si querernos se transforma en un laburo
por si donde habia tanta luz ahora esta oscuro
de chiquilin que te gustaba, esta maduro y luchador

D7                   A          C#7
es que jugando a ser grande me confundo
pero sabes mi amor dura un segundo nada mas
F#  F#/Bb   B   B/Bb     G#m7            G#m7/F#   C#7
me haces feliz       como nadie me habia hecho feliz
F#  F#/Bb   B   B/Bb     G#m7        G#m7/F#   C#7
me haces llorar      como nunca me hicieron llorar
B
y otro que fracasa es nuestro plan de abandonarnos
B                    C#7    F#m   D A E Fdimm
y esperarnos para un tiempo mejor

por si en la cama mas absurda estas a gusto
por si paso la turbulencia y vuelve el susto
que aterrizamos en ciudades diferentes
con otra ropa otro equipaje y otra gente a quien querer

es que jugando a ser grande me confundo
pero sabes mi amor dura un segundo nada mas
me haces feliz como nadie me habia hecho feliz
me haces llorar como nunca me hicieron llorar
y otro que fracasa es nuestro plan de abandonarnos
y esperarnos para un tiempo mejor

SOLO (sube un semitono)

Gm Eb Bb F F#dimm

Eb7                   Bb          D7
es que jugando a ser grande me confundo
pero sabes mi amor dura un segundo nada mas
G    G/B   C   C/B      Am7            Am7/G   D7
me haces feliz     como nadie me habia hecho feliz



G    G/B   C   C/B      Am7            Am7/G   D7
me haces llorar    como nunca me hicieron llorar
C
y otro que fracasa es nuestro plan de abandonarnos
C                    D7    F#m Gm Eb Bb F F#dimm
y esperarnos para un tiempo mejor

(transcripcion por Julián Freytes)


