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Aviones
Whisky Caravan

Letra y acordes de Aviones
 
(Letra y música de Whisky Caravan?)
Intro 
SOL    RE  MIm  DO 
SOL  RE  MIm  LAsus4 LA  DO 
 
MIm              RE                DO 
Voy a suplicarle que me olvide 
MIm              RE                DO 
me duele demasiado verla así 
MIm              RE                DO 
no voy a creer lo que me dice 
            RE            MIm              RE              DO 
solo somos cicatrices todo es grande desde aquí. 
 
MIm              RE                DO 
Ya perdí la cuenta de las veces 
MIm                   RE                DO 
que pudo derrumbarse frente a mi 
MIm               RE                DO 
se que no merezco lo que ofrece 
                   RE            MIm 
aunque a veces no lo intente 
           RE           DO     RE 
se merece ser feliz... 
 
     SOL                                  RE 
Oh... Desde lo alto de la ciudad... 
                              MIm 
ella ve aviones pasar 
                  DO                         SOL 
y se pregunta si dará miedo volar 
                                  RE                      MIm 
ella vio su mundo arder y soñó con escapar 
          DO                               SOL 
jurando que nadie la va encontrar. 
 
RE     MIm   DO 
Ah... Ah...   Oh... 
MIm   RE   DO        MIm   RE   DO 
 
MIm           RE                    DO 
Voy a susurrar que no me olvide 
MIm                     RE                DO 



cuando no pueda oírme desde allí 
MIm              RE                DO 
jamás voy creer lo que me dice 
MIm              RE                DO 
que somos mas que cicatrices 
                    RE              DO 
ya no hay sitio a donde ir. 
 
     SOL                                  RE 
Oh... Desde lo alto de la ciudad... 
                              MIm 
ella ve aviones pasar 
                  DO                         SOL 
y se pregunta si dará miedo volar 
                                  RE                      MIm 
ella vio su mundo arder y soñó con escapar 
       DO                                 SOL 
jurando que nadie la va encontrar. 
 
RE     MIm   LAsus4 LA 
Ah... Ah...   Oh... 
 
DO    RE                      SOL 
Cuídate que el mundo hoy 
    RE  MIm  RE 
duele mas sin rumbo 
     DO    RE 
aquí estaré sin aun quieres 
SOL  RE  MIm      RE 
desaparecer un segundo 
DO 
todo irá bien, todo irá, todo irá, todo irá bien... 
 
SOL                                  RE 
Desde lo alto de la ciudad... 
                              MIm 
vimos aviones pasar 
                  DO                           SOL 
me preguntaba si tengo miedo a volar 
                                      RE 
vimos nuestro mundo arder... 
                           MIm 
soñamos con escapar 
                  DO                                SOL  RE 
y nos juramos que nadie nos va encontrar... 
MIm       DO                              SOL  RE 
ah... te juro que nadie nos va encontrar 
MIm      DO                               SOL       RE 
ah... te juro que nadie nos va encontrar 
MIm    DO     SOL  RE 
ah...   oh...   oh  ah 
MIm       LAsus4                             DO 
ah... . te juro que nadie nos va encontrar oh... 



 


