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Un agradable calor 
Sentimiento Muerto

INTRO:
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siempre, siempre pense
LA     
que siendo un amigo, un novio un amante un no se que
     FA#m                                  DO#m      RE
se puede encontrar
   LA
un fuerte abrazo de motivos

calor en tanto frio tanta agua como un rio 
  FA#m       
que calme mi sed
    DO#m         RE

sentir un azul y agradable calor
   DO#m      
como la piel acariciada por el sol
SI
respiro profundo huele a mujer
   SOL
o la niña escondida en envase de piel
     RE                          DO#m
de piel de pieeeeeeel
   SI      SOL      RE

entre tus labios rojos y toda mi confusion 
LA
con tu timida forma de expresion me empece a cubrir de nieve
       FA#m                           DO#m             RE
como quien no quiere
LA 
y dandome cuenta de lo que estaba pasando

toda esta gente esta mirando
FA#m
ojos curiosos averiguando



DO#m           RE
todavia, llevo conmigo
   DO#m
fresco el recuerdo de mi cumpleaños
SI
la sabana humeda como un paño
   SOL
y la lagrima seductora cargada de dolor
     RE                           DO#m
cargada de dolor, cargada de dolooooooor
            SI                  SOL    RE

siempre, siempre pense.
LA

en un calendario de imagenes
  LA
flotando en la alegria de querer ver

con toda esa agonia pasaron los dias
    FA#m 
con una esperanza que se fue
    DO#m             RE

sentir un azul y agradable calor
   DO#m      
como la piel acariciada por el sol
SI
respiro profundo huele a mujer
   SOL
o la niña escondida en envase de piel
     RE                          DO#m
de piel de pieeeeeeel
   SI       SOL    RE

de piel, de piel de pieeeeeel uuuuu
   DO#m     SI      SOL    RE
ooooo ooooooohhh ooooooohhhh

NOTA: el acorde de LA puede ser suplantado
en toda la cancion por: x 
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saludos desde Maracaibo, Venezuela.
espero que disfruten de una de las 
mejores canciones de la desaparecida 
banda venezolana Sentimiento Muerto.


