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Tía Amanda 
Spinetta y los Socios del Desierto

Riff 1

E|---------------------
B|----9-----5----2-----
G|----10----6----3-----
D|---------------------
A|---------------------
E|---------------------

Riff 2
E|--------------------5--
B|--2--3--2-----2--3--3--
G|--3--------4-----4--4--
D|-----------------------
A|-----------------------
E|-----------------------

Riff 1
Hubo un puente,
y un río donde ahora,
hay una cruz,
se cansaron las piedras,
de vivir en la inquietud,
Riff 2
del amanecer,

Riff 1
y hubo un roble y un claro,
donde ahora hay un cancel.
Se cansó tía Amanda,
de las luces del Edén,
Riff 2
con su ingratitud...

Asus2/F#                   Cmaj7
Y si vieras las mareas surgir,
Am7                       Amaj7
y si vieras las aldeas pasar,
Dadd9/B
vas buscando un libro,
            Eadd11/C#       D/C
un paraíso eterno hacia allá.



Riff 1
Hubo un puente y un río,
donde ahora hay una cruz.
se cansaron las piedras,
de vivir en la inquietud,
Riff 2
del amanecer.

Riff 1
Y hubo un roble y un claro,
donde ahora hay un cancel.
Y tía Amanda escapó,
por la pendiente azul que da,
Riff 2
hacia el amanecer...

Asus2/F#                   Cmaj7
Y si vieras las mareas surgir,
Am7                       Amaj7
y si vieras las aldeas pasar,
Dadd9/B
vas buscando un libro,
            Eadd11/C#       D/C - D#/C# - E/D
un paraíso eterno hacia allá.

E/D
sueña y sueña,
que nadie te mira,
sueña y sueña,
que nadie nos mira.

D/C
Y antes de las luces del despertar,
Gmaj7(2)                   E/D
antes de las luces,
D/C
antes de las luces de las ciudades,
Dadd9/B                     Eadd11/C#
antes de los tóxicos que no se irán,
    Dadd9/B
yo veré tu imagen preciosa,

Asus2            Am9
suspendida en la niebla...

Riff 1
Y hubo un puente y un río,
donde ahora hay una cruz.



se cansaron las piedras,
Riff 2
de vivir en la inquietud,

Riff 1
Hubo un roble,
y un claro donde ahora,
hay un cancel.
Tía Amanda escapó,
por la pendiente, azul que da,
Riff 2
hacia el amanecer...

Asus2/F#                   Cmaj7
Y si vieras las mareas surgir,
Am7                       Amaj7
Y si vieras las mareas surgir,
Dadd9/B
vas buscando un libro,
            Eadd11/C#     D/C
un paraíso eterno hacia allá.

Outro
F#m7/D Amaj7 Gmaj7

Acordes

Asus2/F#  202200
Amaj7     506650
Cmaj7     332000
Gmaj7     3x4430
F#m7/D    10-x-11-11-10-0
D/C       8x7770
Eadd11/C# 9x9990
Dadd9/B   7x7770
Asus2     x02200
Am9       x05500
E/D       10-x-9-9-9-x
Gmaj7(2)  7x577x

Espero que les sirva!
Correcciones o dudas, a Pippoalonso@gmail.com


