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Postales de nada 
Savoretti y los Indescriptibles

Dm     C/D    Dm    Am     Bb      F    A7
Hay una cárcel acá, una mentira en el agua

Dm      C/D    Dm    Am      Bb       F     A7
un circo que viene y va, como postales de nada

Bb         A7         Dm      Dm/C         Gm7     A5
Y hay otros tantos que están rompiendo todo al pasar

Bb         A7       Dm        Dm/C      Bb
Y ante los ojos de dios, te arrodillaste a gritar
Am7                      Gm7    (Bb y A7 queda bien igual)
Sos lo mejor que tengo en casa.

ESTAS 2 PARTES SON IGUALES A LAS PRIMERAS
SOLAMENTE CAMBIA  “C/D” (do mayor con bajo re)    POR  “C” (do mayor).

Hay corazones por más y disimulo en cortinas
Hay cuatro estrofas de más, de quien durmió en la banquina
Y con respecto a tu amor no tengo más que decir
Me diste siempre lo peor y hoy no te voy a mentir
Sos lo mejor que tengo en casa.

El subte está en la estación, voy de Sáenz Peña hasta Lima
Con lo que aburre el dolor, cómo bajar de la cima
No tengo prisa mi amor, porque me digas adiós
Esta película vi, cuando pichones los dos
Sos lo mejor que tengo en casa.

Am 7                      Mm7
Llegar con miedo hasta tu puerta
                   Gm7                    A7
No dejar de estar alerta a qué se apague tu reloj
Am7              Mm7                      Gm7
Ir con los dientes apretados, como vos a mi pasado
                         (Bb y A7 queda bien igual)
Que regala esta canción.

   SOLO

 Bb         A7       Dm        C          Gm7    A5
No sé si somos los dos o es mi memoria que no
Bb       A7      Dm       C        Bb
Pero recuerdo tu olor a cada paso que doy
Am7                      Gm7 (Bb y A7)
Sos lo mejor que tengo en casa.



A MI GUSTO UNA DE LAS MEJORES
CUALQUIR COSA MI MAIL choly_eltanke@hotmail.com
O MI FACE http://www.facebook.com/profile.php?id=100000457426986
GRACIAS POR TODO
SOY GUITARRISTA ASI QUE SI BUSCAN PARA FORMAR UNA BANDA DE ROCK
ESTOY DISPONIBLE


