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Tocando el Cielo
Sie7e

Letra y acordes de Tocando el Cielo
 
(Letra y música de Sie7e)
MI9maj7 es (021102) 
Intro 
SI   SOL#m    RE#m 
SI   SOL#m    RE#m 
 
SI                 SOL#m        RE#m 
Cuando sale el sol y estas aquí 
SI               SOL#m        RE#m 
Ahí dormida y todita para mi 
SI                   SOL#m              RE#m 
A veces tan serena y otras un peligro 
SI             SOL#m     RE#m 
Dueña del calor y del frío. 
 
DO#m                                 SOL#m 
Llego a cada amanecer, me levanto sin saber 
DO#m                                FA# 
Dime quien es la mujer que va a despertar. 
 
SOL#m       MI9maj7  FA#   RE# 
Hoy estoy tocando el cielo 
SOL#m                   MI9maj7      FA#   RE# 
Mañana me tendrás tocando fuego 
                          SOL#m                          MI9maj7 
Y ahora lo que importa es que la vida es corta 
      FA#                               RE# 
Y yo soy ese loco que no puede estar 
     MI             FA#                              SI 
Sin ti&#133;  Wooh y te ama como eres... 
       SOL#m      RE#m 
Yo oh ....yo oh... Yo te todo como eres 
SI      SOL#m       RE#m   FA# 
Yo oh....yo oh... 
 
SI              SOL#m                      RE#m 
A veces pretendes que no eres mía 
SI                SOL#m              RE#m 
Pero luego acabas con mi agonía 
SI             SOL#m            RE#m 
No tengo manera de descifrarte 
SI                          SOL#m              RE#m 
Pero no me queda otra más que adorarte. 



 
DO#m                                 SOL#m 
Llego a cada anochecer, y me acuesto sin saber 
DO#m                                FA# 
Dime quien es la mujer que va a abrazar. 
 
SOL#m       MI9maj7  FA#   RE# 
Hoy estoy tocando el cielo 
SOL#m                   MI9maj7      FA#   RE# 
Mañana me tendrás tocando fuego 
                          SOL#m                          MI9maj7  
Y ahora lo que importa es que la vida es corta 
      FA#                               RE# 
Y yo soy ese loco que no puede estar 
     MI             FA# 
Sin ti&#133;  Wooh y te ama como eres... 
 
MI                      SOL#m                                  MI 
Como todo ser humano con su invierno y su verano 
                                SI    FA#/LA#           SOL#m 
Tú lo llevas en la sangre y no lo puedes evitar 
                                    MI                                       SI 
Y que quieres que te diga sabes que nadie me obliga 
                               RE# 
Eres mi montaña rusa ven conmigo una vez mas. 
 
SOL#m       MI9maj7  FA#   RE# 
Hoy estoy tocando el cielo 
SOL#m                   MI9maj7      FA#   RE# 
Mañana me tendrás tocando fuego 
                          SOL#m                          MI9maj7 
Y ahora lo que importa es que la vida es corta 
      FA#                               RE# 
Y yo soy ese loco que no puede estar... 
 
SOL#m       MI9maj7  FA#   RE# 
Hoy estoy tocando el cielo 
SOL#m                   MI9maj7      FA#   RE# 
Mañana me tendrás tocando fuego 
                          SOL#m                          MI9maj7 
Y ahora lo que importa es que la vida es corta 
      FA#                               RE# 
Y yo soy ese loco que no puede estar 
     MI             FA#                              SI 
Sin ti&#133;  Wooh y te ama como eres... 
       SOL#m      RE#m 
Yo oh ....yo oh... Yo te todo como eres 
SI      SOL#m       RE#m   FA# 
Yo oh....yo oh... Yo te todo como eres 
SI    SOL#m      RE#m 
Yo oh ....yo oh... Yo te todo como eres 
SI      SOL#m       RE#m   FA#                SI 
Yo oh....yo oh... Yo te todo como eres. 


