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Murga de mis días 
Se va el Camello

Murga de mis dias, tema 1 de las luces del alba.
Puede tener algunos errores, pero para la criolla re va!
Espero les ayude! Despues voy a seguir compartiendo temas del camello!

[1]
F#m
De las noches que agitas
                  C#7
Terminas al otro dia

Puesto en fiebre y humildad,
                      F#m
Puesto en luces e ironias

Que murmuran al pasar,
                    C#7
Cuanto duele la agonia

De tener felicidad

[2]

                    Bm
Todo lo que vos querias
                       E
Pone en marcha este compas
                     A
De tristezas y alegrias
                 F#m
De sencilla soledad,
                    Bm
Malgastando la energia
                    C#7
Vas a volver a empezar
                   F#m   F#7
Loca murga de mis dias

[3]
Bm
Vuelvo a renacer,
A
Vos que me curas



C#7           E            F#m G#m A Bm (Subida)
Y ella me naufraga lentamente

Bm
Hora de volver,
A
Hay que aterrizar,
C#7
Grito entre las luces
F#m
Basta soledad!

[1]

Sienten fiebre y vos juras
Que mañana es otro dia
Que la cosa va a cambiar
Loco mambo en sintonia

Todo lo que rechazas
Se te pone en carne viva
No te deja descansar
No podes ver la salida

[2]

Y otra vez vuelve a empezar
Madrugada y porqueria
Lo mejor es no pensar

Ni en las cruces que cargaste
Ni en las ganas de volar
Por el mambo de la vida

[3]

Vuelvo a renacer,
Vos que me curas
Y ella me naufraga lentamente

Hora de volver,
Hay que aterrizar,
Grito entre las luces
Basta soledad!

-----> Puente [Fm   D-Db]x8      Callense la boca, Giles 

[3]



Vuelvo a renacer,
Vos que me curas
Y ella me naufraga lentamente

Hora de volver,
Hay que aterrizar,
Grito entre las luces
Basta soledad!

Quiero renacer
Y ella me hace mal
Noches, locos sueltos
Que se pierden.

Hora de volver,
Hay que aterrizar,
Murga de mis dias, cuanta soledad.

-------> Puente

Final

Aguante el camello loco!
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