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Loco sin razón 
Se Alkila

Después de tanto tiempo viendo partituras en esta web,
he decidido aportar esta transcripción,
espero que os sirva de ayuda, suerte a todos!

MIm                 DO
Soy un loco sin razón
                  SOL
que robó tu corazón
                     RE
pero no supo abrazarte

MIm                 DO
Guardadita en un cajón
                      SOL
se ha quedado la ilusión
                       RE
y las ganas de abrazarme

MIm   DO                 SOL
      Por la calle veo tu nombre
             RE
en las paredes
                     MIm
pero se que no estás
DO                     SOL
      mi vida al mismo infierno se parece
RE
      ya no puedo más

Estribillo

MIm           DO       SOL
    Al despertar creo volar
          RE
y veo mis sueños locos
MIm        DO           SOL     RE
    y despegar a otro lugar sin ti

MIm                 DO
En la mente de los dos
                 SOL
late un solo corazón
                      RE
que no sabes responderle

MIm                  DO



Dando todo a la ilusión
                    SOL
sin pensar en la razón
                       RE
vas tratando de olvidarme

MIm   DO                     SOL            RE
           en mis ojos ves el cielo y el infierno
               DO
sin mirar atrás

DO
con un beso robé
SOL                  RE
todos tus te quieros

ya no puedo más

Estribillo

MIm           DO       SOL
    Al despertar creo volar
          RE
y veo mis sueños locos
MIm        DO           SOL     RE
    y despegar a otro lugar sin ti, sin ti

(Solo guitarra)
MIm DO SOL RE x2

MIm             DO
Soy un loco sin razón
                 SOL
que robó tu corazón
                    RE
pero no supo abrazarte

Estribillo

MIm           DO       SOL
    Al despertar creo volar
          RE
y veo mis sueños locos
MIm        DO           SOL     RE
    y despegar a otro lugar sin ti

MIm           DO       SOL
    Al despertar creo volar
          RE
y veo mis sueños locos
MIm        DO           SOL     RE
    y despegar a otro lugar sin ti, sin ti



MIm    DO                SOL        RE
       Soy un loco sin razón
MIm
sin ti
       DO                SOL        RE
       Soy un loco sin razón

Dedicada a esas personas especiales que hacen mi día a día mas fácil.
Gracias!
A.A.


