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Perdido en ti 
Spinetta y los Socios del Desierto

Espero que les parezca bien y que les guste...
(El riff lo detallo abajo):

Intro: [Riff (x2)]

Bm7
 Tanto milagro en tu cuerpo de perla, amor,
Bm7/11 - A6/13 - G6/13
                       se escapa, se escapa;
Bm7
 sudor frío que llega en torbellino a mí
Bm7/11 - A6/13 - G6/13                     G6/13 - F#m7/11
                      se esfuma, se esfuma.
Em7
 Quizás sea tiempo de morir por ahora
      Dmaj7              G6/13
 para revivir y así aprender a dar luz,
      C7/9
 aprender a dar luz...
          F#               F#
 aunque parece que no regresaré oh.
Riff
 Ah, sólo sé que estoy perdido en ti
Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti nena
Riff                              Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti ah...

Bm7
 Tengo una llama abierta que quema mi alma,
Bm7/11 - A6/13 - G6/13
                       me sana, me sana;
Bm7
 estoy saliendo de un puente sin suelo oh,
Bm7/11 - A6/13 - G6/13                      G6/13 - F#m7/11
                       lo siento, lo siento.
Em7
 Quizás sea sólo tiempo de vivir la ilusión
      Dmaj7                  G6/13
 de mirarme en ti y así aprender a dar luz,
          C7/9
 así aprender a dar luz...
          F#               F#
 aunque parece que no regresaré;
Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti
Riff



 ah, sólo sé que estoy perdido en ti nena
Riff                              Riff - F#m7/11
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti ah...
Em7
 Algo que parece siglos brota de la lejanía,
    A                           Cmaj7
 no sé si es la distancia que recorro en ti;
Em7
 aunque el cielo es fantasía, con tus ojos noche y día,
     A                           Cmaj7      Bm7/#9/F#
 el edén se ve tan próximo que no sé cómo vivir...

Bm7
 Estoy vaciando mi pena en tu pecho abierto
Bm7/11 - A6/13 - G6/13
         oh,          en vano, en vano;
Bm7
 he contado cada gota de lluvia que cayó
Bm7/11 - A6/13 - G6/13                     G6/13 - F#m7/11
oh,                   A tientas, A tientas.
Em7
 Quizás sea sólo una palabra que se da oh,
         Dmaj7               G6/13
 ya no importa más aunque yo piense en tu luz,
           C7/9
 aunque se piense en tu luz...
          F#               F#
 aunque parece que no regresaré oh.
Riff
 Ah, sólo sé que estoy perdido en ti
Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti nena
Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti
Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti
Riff
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti
Riff                                          |  Desde aquí empieza
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti          |     un pequeño
Riff                                          |        solo
 ah, sólo sé, sólo sé                         |         de
Riff                              Riff        |     guitarra...
 ah, sólo sé que estoy perdido en ti ah...    |     hasta aquí.

ACORDES:

      Bm7: 79777x
   Bm7/11: 7x775x



    A6/13: 5x467x
    G6/13: 3x245x
  F#m7/11: 2x220x
      Em7: xx2030
    Dmaj7: x54222
     C7/9: x3233x
       f#: 2x2xxx
        A: x02220
    Cmaj7: x32000
Bm7/#9/F#: 22023x

RIFF:

e.------------------------------------------|
B.--------------------------------------7-5-|
G.---------7--------------9-------------6-4-|
D.---------7-----7-9-9h11---9-----------6-4-|
A.---------9---9----------------------------|
E.-7-7-7-7-7-7----------------7-(7/5)-5-5-3-|

          Bm7                    Amaj7/13 - Gmaj7/13

Ojalá les agrade... y chau...


