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6. CANCIONES 

 

6.1. A DIOS LE PIDO (JUANES) 
 

LAm 

Que mis ojos se despierten 

                   MI  

con la luz de tu mirada  

yo a Dios le pido 

 

LAm                 REm  

que mi madre no se muera 

               MI  

y que mi padre me recuerde  

a Dios le pido  

 

LAm                 REm 

Que te quedes a mi lado 

                MI   

y que más nunca te me vayas mi vida  

a Dios le pido  

LAm              REm 

que mi alma no descanse 

             MI  

cuando de amarte se trate mi cielo 

a Dios le pido 

 

LAm 

Por los días que me quedan  

                         MI   

y las noches que aun no llegan  

yo a Dios le pido  

 

LAm                   REm  

por los hijos de mis hijos  

            MI     

y los hijos de tus hijos  

a Dios le pido  

 

 

 

 

 

 

LAm                 REm       

Que mi pueblo no derrame tanta sangre 

   MI  

y se levante mi gente  

a Dios le pido  

LAm                 REm 

que mi alma no descanse  

             MI 

cuando de amarte se trate mi cielo  

a Dios le pido 

 

LAm                 MI 

Un segundo mas de vida para darte 

     SOL           RE 

y mi corazón entero entregarte  

LAm                 MI 

un segundo mas de vida para darte  

     SOL              RE 

y a tu lado para siempre yo quedarme 

LAm 

un segundo mas de vida  

MI 

yo a Dios le pido 

 

DO                       SOL 

Que si me muero sea de amor 

                        LAm 

y si me enamoro sea de vos 

                           MI 

y que de tu voz sea este corazón  

todos los días a Dios le pido  

DO                       SOL  

que si me muero sea de amor  

                        LAm 

y si me enamoro sea de vos 

                           MI 

y que de tu voz sea este corazón 

todos los días a Dios le pido  

            LAm 

a Dios le pido  
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6.2. A tu lado me siento 
seguro 
 

LA                 DO#m 
 Si no te conociera, si no estuviera 
aqui 
RE                  FA 
 no habría encontrado la alegría de 
vivir. 
LA                DO#m 
 Enciendes melodías que brotan en 
tu voz  
RE                      FA                 LA 
 que calman y apaciguan mi lucha 
interior. 
 
 
DO#7                    FA#m 
 Ya aunque somos diferentes 
MI                  LA  
 nos une una obsesión 
DO#7                  FA#m 
 cantar es nuestra vida 
RE      LA          MI 
 y mi música es tu voz. 
 
 
LA                    DO#m 
 Cuenta con mi vida que hoy la doy 
por tí. 
RE      LA       RE   LA    MI FA 
 Mi pasión la quiero compartir. 
 
 
     SIb                  REm                
RE# 
 A tu lado me siento seguro, a tu 
lado no dudo, 
               SIb       FA 
 a tu lado yo puedo volar. 
      SIb                      REm 
 A tu lado hoy brilla mi estrella, 
                  RE#                SIb        
FA 
 a tu lado mis sueños se harán por 
fin realidad. 
 
        SOL-SIm-DO-RE#-FA (Entre 
RE# y FA 1/2 tiempo). 
 A tu lado.... 

 
SIb               REm 
 Estamos hoy unidos cantando esta 
canción, 
RE#                            FA#            
SIb 
 mañana separados pero vivo está 
en tu corazón. 
 
RE7                     SOLm 
 Ya aunque somos diferentes 
FA                  SIb 
 nos une una obsesión 
RE7                   SOLm 
 cantar es nuestra vida 
RE#     SIb          FA  FA# 
 y mi música es tu voz. 
 
 
      SI                  RE#m               MI 
 A tu lado me siento seguro, a tu 
lado no dudo, 
               SI       FA# 
 a tu lado yo puedo volar. 
      SI                       RE#m 
 A tu lado hoy brilla mi estrella, 
                  MI                SI         
SOL# 
 a tu lado mis sueños se harán por 
fin realidad. 
 
SOL#       DO#                 FAm               
FA# 
 Aaa tuuu lado me siento seguro, a 
tu lado no dudo, 
               DO#    SOL# 
 a tu lado yo puedo volar. 
      DO#                      FAm 
 A tu lado hoy brilla mi estrella, 
                  FA#                DO#        
SOL# 
 a tu lado mis sueños se harán por 
fin realidad. 
 
RE                           SOL 
 A tu lado mi música es tu voz. 
RE                           SOL 
 A tu lado mi música es tu voz... 
RE                       SOL   LA        RE               
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 A tu lado mi música, mi música es 
tu voz. 
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6.3. AUNQUE ME DUELA 

MAS QUE A TI: EL 

ARREBATO 

 
                          LAm                   
REm 
Aunque me duela más que a ti ya 
tengo echa la maleta. 
                     SOL                        
LAm  MI 
Porque mi forma de vivir no es 
digna de una princesa 
                          LAm                   
REm 
Aunque me duela más que a ti 
Canija, yo no te merezco 
                      SOL                        
LAm  MI 
Que yo tan solo puedo darte Malos 
ratos y tormentos 
 
 

 
               FA          SOL               
LAm 
Y que le voy hacer si el veneno de 
la música llevo en mi piel 
               FA          SOL               
LAm 
Y que le voy hacer si otra cosa en la 
vida yo ya no sé hacer 
                   MI 
Yo te juro que te adoro Pero… 
 
     LAm                               MI 
Búscate un hombre que te quiera 
que te tenga llenita la nevera 
    FA                   SOL                    
DO 
Mírame no ves que soy un músico 
que no tiene chuquela 
                     MI     Parar                
LAm 
Y cuando tengo me lo gasto…      en 
una guitarra nueva 
 
     LAm                               MI 

Búscate un hombre que te quiera 
que te tenga la nevera llena 
    FA                   SOL                         
DO 
Mírame no ves que soy flamenco 
que la calle fue mi escuela 
                MI             Parar            
LAm 
Y mi corazón se muere de amor,      
por la luna llena 

 
 
                          LAm                       
REm 
Aunque me duela más que a ti 
tengo en la mano los billetes 
                  SOL                             
LAm   MI 
Debo subir al autobús, ya me han 
pitado un par de veces. 
                   LAm                     REm 
Si quieres acompáñame pero no me 
preguntes donde, 
                      SOL                       
LAm    MI 
Yo siempre voy a la deriva donde 
me llevan los acordes 
 
 
REPITE DESDE: Y que le voy 
hacer… 
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6.4. BANDA DE 
ROCK&ROLL 
 
LA      RE 
Tu madre no lo dice no, 
MI      LA 

pero me mira mal 
RE      MI      LA  

quien es ese chico tan raro con 
el que vas.  
 

 
LA      RE 

Cuando yo estoy delante, si, 
MI      LA 
me trata muy normal, 

RE      MI      LA 
y a solas se imagina un novio 
mas formal.  

 
 

ESTRIBILLO:RE MI LA fa#m RE 
MI fa#m RE MI LA  
 

RE      MI 
CUALQUIER NOCHE LOS 
GATOS 

LA      FA#m 
DE TU CALLEJON 

RE      MI 
MAULLARAN A GRITOS ESTA 
CANCION (bis) 

FA#m    RE      MI      LA 
PORQUE YO TENGO UNA 

BANDA DE ROCK AND ROLL 
(bis)  
 

 
LA      RE 
Tu padre no lo dice, no 

MI      LA 
pero me mira mal, 

RE      MI      LA 
quien es esa chica tan rara con 
la que vas.  

 
 

LA      RE 
Cuando yo estoy delante, si 

MI      LA 

me trata muy normal 
RE      MI      LA 

y a solas te imagina una novia 
formal 
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6.5. ALGO PEQUEÑITO 
 
REm                                                                  LA7 
Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un 
perdón 
                                                                REm 
Algo pequeñito algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor 
                                                                   SOLm 
Algo pequeñito, algo chiquitO, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con 
pasión 
              REm         LA7                 REm 
Es lo que te pido amor mi vida se derrumba me partes el corazón 
SOLm             REm         LA7                      REm 
Trata pronto de cambiar el tiempo se termina ahora de verdad 
 
   REm 
Algo pequeñito, Uo uo uo 
                   SOLm 
Algo chiquitito, Uo uo uo  
                  REm 
Cosas simples que ahora no me das 
         LA7 
que te pido con locura si no quieres terminar 
   REm 
Algo pequeñito, Uo uo uo 
                   SOLm 
Algo chiquitito, Uo uo uo 
                REm 
En tus manos tienes la ocasión 
        LA7 
hoy decides si quererme o romperme el corazón 
 
REm                                                                  LA7 
Algo pequeñito, algo muy bonitO, un pelo al viento que se enreda entre mis manos 
al calor 
SOLm             REm         LA7                 REm 
Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder 
SOLm             REm         LA7                      REm 
Ahora trata de cambiar el resto de las cosas ya se arreglarán 
 
  REm 
Algo pequeñito, Uo uo uo 
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                   SOLm 
Algo chiquitito, Uo uo uo 
                  REm 
Cosas simples que ahora si me das 
         LA7 
que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar 
 REm 
Algo pequeñito, Uo uo uo 
                   SOLm 
Algo chiquitito, Uo uo uo 
               REm 
En tus manos tienes la ocasión 
         LA7 
decidiste tu quererme y no romperme el corazón 
 
no romperme el corazón.. 
 
  MIm 
Algo pequeñito, Uo uo uo 
                  LAm 
Algo chiquitito  Uo uo uo 
                   MIm 
Cosas simples que ahora no me das 
          SI7 
que te pido con locura si no quieres terminar 
  MIm 
Algo pequeñito, Uo uo uo 
                   LAm 
Algo chiquitito, Uo uo uo 
               MIm 
En tus manos tienes la ocasión 
         SI7 
hoy decides si quererme o romperme el corazón
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6.6 NOCHES DE BOHEMIA 
 
SOL                       SIm  
Noches de bohemia y de ilusión 
                  DO 
No me doy a la razón 
    RE             SOL 
Cómo te olvidaste de eso 
SOL                             SIm  
Busco y no encuentro una 
explicación 
               DO 
Sólo la desilusión 
        RE               SOL     SOL RE 
MIm  (2 golpes cada uno) 
De que falsos fueron tus besos 
                   RE   MIm  
Ya no se como olvidarte 
                         RE 
Cómo arrancarte de mis adentros 
  SIm             DO 
Desde que te marchaste 
   LAm           SI     MIm  
Mi vida es un tormento 
                   RE     MIm  
Ya no quiero recordarte 
                     RE 
Ni siquiera ni un momento 
 SIm            DO 
Pero llevo tu imagen 
   LAm            SI  
Clavá en mi pensamiento 
SOL                       SIm  
Noches de bohemia y de ilusión 
                    DO 
Yo no me doy a la razón 
       RE             SOL 
Tú como te olvidaste de eso 

 
 
 
                    RE    MIm  
Yo quiero vivir distante 
 
                         RE 
De todo aquello que era nuestro 
SIm              DO 
Pero el aire me trae 
 LAm         SI      MIm  
Aromas de recuerdo 
                    RE     MIm  
No me pidas que me calle 
                        RE 
Que tú no sabes lo que siento 
       SIm             DO 
Que me has hecho una herida 
LAm         SI  
En mi sentimiento 
SOL                       SIm  
Noches de bohemia y de ilusión 
                  DO 
No me doy a la razón 
    RE             SOL 
Cómo te olvidaste de eso 
SOL                             SIm  
Busco y no encuentro una 
explicación 
                DO 
Sólo la desilusión 
        RE               SOL 
De que falsos fueron tus besos 
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6.7. COLOR ESPERANZA  (DIEGO TORRES) 
 
     SOL            RE         LAm7-MIm              SOL         DO         
1. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar  
  Mim 
y de andar 
     SOL              LAm7   DO    RE 
Y caminar, girando siempre en un lugar. 
 
     SOL       RE      LAm7    MIm              SOL    DO     MIm 
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti 
      SOL           LAm7    DO   RE 
Te ayudará, vale la pena una vez más. 
 
ESTRIBILLO: 
             SOL                  MIm                  LAm       DO        RE 
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos  
    RE 
a fuera. 
            SOL     RE          MIm    SOL       LAm     DO      RE 
Pintarse la cara, color de esperanza, tentar al futuro con el corazón. 
 
     SOL          RE         LAm7-MIm              SOL         DO         
1. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar 
  
     SOL              LAm7   DO    RE 
Aunque ya ves no es tan fácil empezar. 
 
     SOL       RE      LAm7    MIm              SOL    DO     MIm 
Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún dia se ira 
      SOL           LAm7    DO   RE 
Y asi la vida cambia y cambiará 
 
 
 
      LAm7      DO     SOL        LAm7    DO    RE 
Sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más.  
 
 
 
ESTRIBILLO (2veces) 
 
 
     LAm7  MIm     SOL        LAm7     DO     RE 
Vale más poder brillar que sólo buscar ver el sol. 
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6.8. Corazón de Neón_____ Orquesta Mondragon  
 
     SOL                                                                              RE 
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. 
      SOL                                                                 RE 
La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. 
         DO                                RE                         MIm                  DO   
Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. 
       SOL                                      RE                      SOL    RE   
La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. 
 
 
     SOL                                                                              RE 
La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro. 
      SOL                                                                 RE 
Un amante de lujo que siempre quise seducir. 
         DO                                RE                         MIm                  DO   
La ciudad junta a Dios y al diablo al funcionario y al travestí. 
       SOL                                      RE                      SOL    RE   
La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. 
 
 

     SOL                                                                 RE 
Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento . 
     SOL                                                                         RE  
Corazón, corazón, corazón, corazón de hormigón. 
     DO                                RE         MIm                   DO                 
Corazón, corazón, corazón, enfermo de polución. 
     SOL                                RE                          SOL    RE  
Corazón, corazón, corazón, corazón de neón. 

 
 
     SOL                                                                              RE 
La ciudad donde vivo es un monstruo con 7 cabezas. 
      SOL                                                                 RE 
Es un pájaro herido envuelto en papel celofán. 
         DO                                RE                         MIm                  DO   
Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. 
         DO                                RE                         MIm                  DO   
La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. 
 
 
     SOL                                                                      RE 
Barcelona, Moscú, Casablanca, Bruselas, Manila 
      SOL                                                                          RE 
Roma, Tokio, Los Angeles, Napoles, Londres, Berlín 
         DO                                   RE                      MIm                  DO   
Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Rio, Tanger, París 
         DO                                RE                         MIm                  DO   
Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia, Madrid. 
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6.9. CUENTAME 
 (FORMULA V) 
 
   SOL                       RE 
Cuéntame como te ha ido 
         DO       RE             SOL 
en tu viajar por ese mundo de amor, 
     SOL              RE 
volverás dije aquel día, 
       DO     RE               SOL 
nada tenía y tu te fuiste de mi. 
 
 
     DO                     SOL 
Háblame de lo que has encontrado 
RE               SOL 
en tu largo caminar 
 
DO   RE SOL             RE 
Cuéntame como te ha ido 
           DO             SOL 
si has conocido la felicidad 
DO   RE SOL             RE 
cuéntame como te ha ido 
           DO             SOL 
si has conocido la felicidad 
 
 
 
       SOL           RE 
Cómo estás sin un amigo 
             DO        RE          SOL 
te has convencido que yo tenía 
razón. 
     SOL             RE              DO 
Es igual, vente conmigo aún sigue 
vivo 
    RE             SOL 
tu amor en mi corazón 
 

 
 
 
     DO                     SOL 
Háblame de lo que has encontrado 
RE               SOL 
en tu largo caminar 
 
DO   RE SOL             RE 
Cuéntame como te ha ido 
           DO             SOL 
si has conocido la felicidad 
DO   RE SOL             RE 
cuéntame como te ha ido 
           DO             SOL 
si has conocido la felicidad 
 
 
     SOL 
Te soñaba, sin cesar 
     RE 
y hacerte, ya lo ves 
     DO 
y una voz, en mi ser 
    RE 
repetía, en un nuevo día 
volverá, en un nuevo día 
volverá, en un nuevo día 
volverá, volverá. 
 
 
DO   RE SOL             RE 
Cuéntame como te ha ido 
           DO             SOL 
si has conocido la felicidad 
DO   RE SOL             RE 
cuéntame como te ha ido 
           DO             SOL 
si has conocido la felicidad 
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6.10. DE COLORES 

RE 
DE COLORES, DE COLORES  
                                                                      LA7 
SE VISTEN LOS CAMPOS EN LA PRIMAVERA 
 

DE COLORES, DE COLORES 
                                                           RE 
SON LOS PAJARILLOS QUE VIENEN DE FUERA  
 
DE COLORES, DE COLORES  
                      RE7                               SOL 
ES EL ARCOIRIS QUE VEMOS LUCIR,  
 
 

SOL                                             RE 
Y POR ESO LOS GRANDES AMORES  
                             LA7                                 RE 

DE MUCHOS COLORES ME GUSTAN A MI SOL                
RE 

Y POR ESO LOS GRANDES AMORES  
                             LA7                                 RE 
DE MUCHOS COLORES ME GUSTAN A MI  

 
 
RE 
DE COLORES, DE COLORES  
                                                                      LA7 
BRILLANTES Y FINOS SE VISTE LA AURORA 
 
DE COLORES, DE COLORES 
                                                            RE 

SON LOS MIL REFLEJOS QUE EL SOL ATESORA 
 

DE COLORES, DE COLORES  
                              RE7                                  SOL 
SE VISTE EL DIAMANTE QUE VEMOS LUCIR  
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6.11. EL MISMO SOL. ALVARO SOLER 

Mim Re Mim Re 

Mim     Re            Mim         Re     Mim Re       Do 

Te digo claro claro no es nada raro raro asi se puede amor 

Mim       Re        Mim      Re 

un mundo enano enano estamos mano a mano 

Mim      Re      Do            Si    Si7 

solo hace falta el amor se puede amor 

 

             Mim          Re           Sol 

Yo quiero que este sea el mundo que conteste 

     Do           Mim  Re           Mim 

del este hasta oeste y bajo el mismo sol 

           Mim    Re           Sol 

ahora nos vamos sí juntos celebramos 

  Do            Mim   Re           Mim Mim Re Sol Do Mim 

aquí todos estamos  bajo el mismo sol 

 

   Re            Mim  Mim Re Mim Re 

y bajo el mismo sol  

 

 

Mim       Re           Mim      Re 

Saca lo malo malo no digas paró paró 

Mim      Re        Do 

vale la pena mi amor la pena mi amor 

Mim        Re                Mim       Re 

no hay fronteras eras eras será lo que tu quieras 
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6.12. DESPACITO (LUIS FONSI) 

SIm                            SOL 
Si,sabes que ya llevo rato mirándote 
RE                         LA 
Tengo que bailar contigo hoy (DY) 
SIm                             SOL 
Vi que tu mirada ya estaba llamándome 
RE                          LA 
Muéstrame el camino que yo voy (Oh) 
 
SIm                                SOL 
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal 
                                  RE 
Me voy acercando y voy armando el plan 
                                LA 
Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh 
yeah) 
SIm                                 SOL 
Ya, ya me está gustando más de lo normal 
                                 RE 
Todos mis sentidos van pidiendo más 
                                  A 
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro 
 
SIm                                     SOL 
Despacito Quiero respirar tu cuello despacito 
                            RE 
Deja que te diga cosas al oido 
                                    LA 
Para que te acuerdes si no estás conmigo 
SIm                                     SOL 
Despacito Quiero desnudarte a besos 
despacito 
                               RE 
Firmo en las paredes de tu laberinto 
                                 LA 
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 
 
Sube sube 
Sube, sube, sube 
 
SIm 
Quiero ver bailar tu pelo 
                SOL 
Quiero ser tu ritmo 
                      RE 
Que le enseñes a mi boca 
 
                 LA 
Tus lugares favoritos 
SIm                                SOL 
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro 
                      RE 

Hasta provocar tus gritos 
                     LA 
Y que olvides tu apellido 
 
(Daddy Yankee) SIm SOL RE LA 
 
Si te pido un beso ven dámelo 
Yo sé que estás pensandolo 
Llevo tiempo intentandolo 
Mami esto es dando y dandolo 
Sabes que tu corazón conmigo te hace bom 
bom 
Sabes que esa beba está buscando de mi 
bom bom 
Ven prueba de mi boca para ver como te 
sabe 
quiero quiero ver cuanto amor a ti te cabe 
Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje 
Empecemos lento, después salvaje 
 
 
SIm 
Pasito a pasito, suave suavecito 
            SOL 
Nos vamos pegando, poquito a poquito 
                 RE 
Y es que esa belleza es un rompecabezas 
              LA 
Pero pa montarlo aquí tengo la piesa 
SIm 
Pasito a pasito, suave suavecito 
            SOL 
Nos vamos pegando, poquito a poquito 
                 RE 
Y es que esa belleza es un rompecabezas 
              LA 
Pero pa montarlo aquí tengo la pieza 
 
SIm                                     SOL 
Despacito Quiero respirar tu cuello despacito 
                            RE 
Deja que te diga cosas al oido 
                                    LA 
Para que te acuerdes si no estás conmigo 
SIm                                     SOL 
Despacito Quiero desnudarte a besos 
despacito 
                               RE 
Firmo en las paredes de tu laberinto 
                                 LA 
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 
 
Sube sube 
Sube, sube, sube 
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SIm 
Quiero ver bailar tu pelo 
                SOL 
Quiero ser tu ritmo 
                      RE 
Que le enseñes a mi boca 
                 LA 
Tus lugares favoritos 
Bm                                SOL 
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro 
                      RE 
Hasta provocar tus gritos  
                     LA 
Y que olvides tu apellido 
 
 
      SIm 
Despacito 
                                        SOL 
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto 
Rico 
                                 RE 
hasta que las olas griten Ay Bendito 
                               LA 
Para que mi sello se quede contigo 
 
 
SIm 
Pasito a pasito, suave suavecito 
            SOL 
Nos vamos pegando, poquito a poquito 
                 RE                        LA 
(Que le enseñes a mi boca Tus lugares 
favoritos) 
SIm 
Pasito a pasito, suave suavecito 
            SOL 
Nos vamos pegando, poquito a poquito 
                 RE                               LA 
(Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu 
apellido ) 
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6.13. EL MUNDO AL REVES 
 
SOL                            RE  
Abrir la ventana colgar los problemas 
al sol 
DO                     LAm 
nadar por las calles hablando de ti 
  DO                  SOL  
meter la mirada en la lluvia  
            RE       DO  
y beber una nueva cancion 
            SOL               RE  
Jugar a las cartas usando tus cartas 
de amor  
   DO                 LAm 

pintar los tejados color soledad 
   DO                 SOL  
mandar un e-mail a la luna 
             RE        DO  
y la luna responde,que no 
 
             SOL               RE                 
La vida al reves ya ves lo que es 
              DO            RE  
y mientras te tengo en la cabeza 
                  SOL             RE  
pensar siempre en ti,contar hasta tres 
           DO           RE  
y no saber nunca lo que pasa. 
             SOL                RE  
La vida al reves pensar con los pies 
              DO            RE  
y mientras bailar con las ideas  
          SOL              RE  
reir para ti llorar porque si  
             DO         RE  
metido en un lio que no veas 
             SOL    RE  
la vida al reves,oh,oh, 
             DO     RE  
la vida al reves 
 
            SOL               RE    
Llamar a tu casa y tu casa que nunca 
existio 
   DO                LAm    
me miro al espejo y alli no estoy yo 
DO                        SOL  
hablar con los bancos del parque 
               RE      DO  
y lanzar un mensaje al mar 
               SOL                RE  

dormir boca a abajo colgado de un 
globo de gas 
   DO                LAm 
en pleno verano y se pone a nevar 
  DO                    SOL  
y siempre contigo en la mente 
              RE       DO  
en un mundo demente ya ves 
 
             SOL               RE                 
La vida al reves ya ves lo que es 
              DO            RE  
y mientras te tengo en la cabeza 
                  SOL             RE  
pensar siempre en ti,contar hasta tres 

           DO           RE  
y no saber nunca lo que pasa. 
             SOL                RE  
La vida al reves pensar con los pies 
              DO            RE  
y mientras bailar con las ideas  
          SOL              RE  
reir para ti llorar porque si  
             DO         RE  
metido en un lio que no veas 
             SOL    RE  
la vida al reves,oh,oh, 
             DO     RE  
la vida al reves 
 
DOM-REM-mim-REM 
 
SOL               RE                 
La vida al reves ya ves lo que es 
              DO            RE  
y mientras te tengo en la cabeza 
                  SOL             RE  
pensar siempre en ti,contar hasta tres 
           DO           RE  
y no saber nunca lo que pasa. 
             SOL                RE  
La vida al reves pensar con los pies 
              DO            RE  
y mientras bailar con las ideas  
          SOL              RE  
reir para ti llorar porque si  
             DO         RE  
metido en un lio que no veas 
             SOL    RE  
la vida al reves,oh,oh, 
             DO     RE  
la vida al reves 
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6.14. LA CANCION MAS BONITA: LA OREJA DE VAN-GOGH 
 

 

LA            MI 

No si aun me recuerdas, 

FA#m               RE 

nos conocimos al tiempo, 

                  LA 

tú, el mar y el cielo 

    MI 

y quien me trajo a ti. 

 

 

LA               MI 

Abrazaste mis abrazos, 

FA#m              RE 

vigilando aquel momento 

                   LA 

aunque fuera el primero 

      MI 

y lo guardara para mi. 

 

 

RE    LA     DO#     FA#m 

Si pudiera volver a nacer 

RE    MI      LA      DO# 

te vería cada día amanecer, 

RE   REm        LA     MI 

sonriendo como cada vez, 

RE   MI       LA-LA7 

como aquella vez... 

 

 

RE 

Te voy a escribir 

                            LA 

la canción más bonita del 

mundo, 

DO# 

voy a capturar nuestra 

historia 

                  FA#m 

en tan sólo un segundo, 

RE               LA 

y un día verás que este loco 

        MI 

de poco se olvida, 

RE                  LA 

por mucho que pasen los 

años 

            MI 

de largo en su vida. 

 

 

 

 

LA                MI 

El día de la despedida 

FA#m                RE 

de esta playa de mi vida, 

                LA 

te hice una promesa: 

      MI 

volverte a ver así. 

 

 

LA                  MI 

Más de cincuenta veranos 

FA#m                RE 

hace hoy que no nos vemos 

                         LA 

ni tú, ni el mar, ni el cielo 

        MI 

ni quien me trajo a ti. 

 

 

RE    LA      DO#     FA#m 

Si pudiera volver a nacer, 

RE    MI      LA      DO# 

te vería cada día amanecer, 

RE   REm       LA      MI 

sonriendo como cada vez, 

RE   MI       LA-LA7 

como aquella vez... 

 

 

RE 

Te voy a escribir la canción 

                 LA 

más bonita del mundo, 

DO# 

voy a capturar nuestra 

historia 

                  FA#m 

en tan sólo un segundo, 

RE               LA 

y un día verás que este loco 

         MI 

de poco se olvida, 

RE                 LA 

por mucho que pasen los 

años 

         MI 

de largo en su vida... 

 

 

 

 

 

  RE 

Y te voy a escribir la canción 

                 LA 

más bonita del mundo, 

DO# 

voy a capturar nuestra 

historia 

                  FA#m 

en tan sólo un segundo, 

RE                LA 

y un día verás que este loco 

MI 

de poco se olvida, 

RE             LA 

por mucho que pasen los 

años 

MI 

por mucho que pasen los 

años 

                RE         LA 

de largo en su vida, 

 

 

MI 

su vida... 

RE LA MI 

su vida... 

RE 
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6.15. Maria (Ricki Marti) 

SI7               MIm                  SI7          MIm 

Ella es...  una mujer especial como caída de otro planeta   

SI7                MIm                   SI7          MIm 

Ella es... un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras.  

 

          SI7                MIm            SI7                 MIm 

Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar.  

         SI7                  MIm              SI7                    MIm 

Así es María... tan caliente y fría que si la bebes de seguro te va a matar.  

 

SI7               MIm 

Un, dos, tres... Un pasito pa! Lante María...  

SI7               MIm 

Un, dos tres... un pasito pa! Tras  

           SI7                                MIm 

Aunque me muera ahora, María(Un, dos tres) Un pasito pa! Lante María  

SI7                                  MIm 

Un, dos, tres (María, te tengo que besar) un pasito pa! Tras.  

 

SI7                MIm                  SI7          MIm 

Ella es... como un pecado mortal que te condena poco a poco  

SI7               MIm                SI7          MIm 

Ella es... un espejismo sexual que te vuelve loco, loco.  

          SI7                MIm             SI7               MIm 

Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar.  

         SI7                  MIm                   SI7          MIm 

Así es María... tan caliente y fría que si la bebes de seguro te va a matar.  

 

SI7               MIm 

Un, dos, tres... Un pasito pa! Lante María...  

SI7               MIm 

Un, dos tres... un pasito pa! Tras  

SI7                                        MIm 

Aunque me muera ahora, María(Un, dos tres) Un pasito pa! Lante María  

SI7                                     MIm 

Un, dos, tres... (maria a mi que mas me da) un pasito pa! Tras.  

  

SI7               MIm 

Un, dos, tres... Un pasito pa! Lante María...  

SI7               MIm 

Un, dos tres... un pasito pa! Tras  

SI7               MIm 

Un, dos, tres... Un pasito pa! Lante María...  

SI7               MIm 

Un, dos tres... un pasito pa! Tras  
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6.16. QUE CANTEN LOS NIÑOS  
 
     SOL                  LAm  
Que canten los niños, que alcen la voz, 
     RE                 SOL  RE 
que hagan al mundo escuchar, 
    SOL              DO   
que unan sus voces y lleguen al sol, 
       LAm              RE   
que en ellos está la verdad. 
     SOL                  LAm    
Que canten los niños que viven en paz, 
     RE                 SOL  RE 
y aquellos que sufren dolor. 
     SOL                DO   
Que canten por esos que no cantarán, 
     MIm               RE  
porque han apagado su voz. 
 
        
    SOL              RE      MIm  
Yo canto para que me dejen vivir, 
    SOL              RE    DO   
yo canto para que sonría mamá, 
    RE                        SOL  
yo canto porque el cielo sea azul, 
  DO                  LAm       RE             
y yo para que no me ensucien el mar. 
 
 
        
    SOL              RE      MIm  
Yo canto para los que no tienen pan,     
    SOL              RE    DO   
yo canto para que respeten la flor,      
    RE                        SOL  
yo canto porque el mundo sea feliz,      
   DO                LAm       RE 
yo canto para no escuchar el cañón.      
 
 
 
     SOL                  LAm  
Que canten los niños, que alcen la voz, 
     RE                 SOL  RE 
que hagan al mundo escuchar, 
    SOL              DO   
que unan sus voces y lleguen al sol, 
       LAm              RE   
que en ellos está la verdad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
     LA#                   DOm     
Que canten los niños que viven en paz, 
    FA                  LA#    FA  
y aquellos que sufren dolor. 
     LA#                RE#    
Que canten por esos que no cantarán, 
     SOLm              FA   
porque han apagado su voz. 
 
 
        
    SOL              RE      MIm  
Yo canto para que sea verde el jardín,   
    SOL              RE    DO     
y yo para que no me apaguen el sol      
    RE                        SOL     
yo canto por el que no sabe escribir,    
   DO                LAm       RE   
y yo por el que escribe versos de amor.    
 
 
        
    SOL              RE      MIm  
Yo canto para que se escuche mi voz,     
    SOL              RE    DO    
y yo para haber si les hago pensar,     
    RE                        SOL    
yo canto porque quiero un mundo feliz,    
   DO                LAm       RE 
y yo por si alguien me quiere escuchar.   
 
 
 
     LA#                   DOm         
Que canten los niños, que alcen la voz, 
    FA                  LA#    FA  
que hagan al mundo escuchar, 
     LA#                RE#  
que unan sus voces y lleguen al sol, 
     DOm                FA   
que en ellos está la verdad. 
 
 
     LA#                   DOm     
Que canten los niños que viven en paz, 
    FA                  LA#    FA  
y aquellos que sufren dolor. 
     LA#                RE#    
Que canten por esos que no cantarán, 
     DOm                SOL  
porque han apagado su voz. 
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6.17. SOY REBELDE (Jeannette) 

 
LAm                 REm 
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho 
SOL                  DO 
así, porque nadie me ha tratado con 
FA                  REm 
amor, porque nadie me ha querido nunca 
MI  
oír 
LAm                 REm 
Yo soy rebelde porque siempre he sido 
SOL                  DO 
así, me negaron todo aquello que 
FA                  REm 
pedí, y me dieron solamente 
MI  
Incomprensión 
 
LAm                 REm 
Y quisiera ser como el niño aquel 
SOL                 DO 
Como el hombre aquel que es feliz 
LAm                 REm  
Yo quisiera dar lo que hay en mi 
SOL                  DO 
Todo a cambio de una amistad 
MI                  LAm      MI        LAm 
Y soñar... y vivir... y olvidar el rencor 
MI                  LAm      MI        LAm 
Y cantar... y reír... y sentir solo amor 
 
 
LAm                 REm 
Yo soy rebelde porque el mundo me ha echo 
SOL                 DO 
así, porque nadie me ha tratado con 
FA                  REm 
amor, porque nadie me ha querido nunca 
MI  
oír 
 
LAm                 REm  
Y quisiera ser como el niño aquel 
SOL                  DO 
Como el hombre aquel que es feliz 
LAm                 REm 
Yo quisiera dar lo que hay en mi 
SOL                  DO 
Todo a cambio de una amistad 
MI                  LAm      MI       LAm 
Y soñar... y vivir... y olvidar el rencor 
MI                  LAm      MI       LAm 
Y cantar... y reir... y sentir solo amor 
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6.18. Quisiera ser un pez—Juan Luis Guerra

DO 
Tengo un corazón  
                                                         
SOL 
mutilado de esperanza y de razón  
REm 
Tengo un corazón  
                                                SOL 
que madruga a donde quiera  
Ayayaayay 

 
DO 
Ese corazón  
                                     SOL 
se desnuda de impaciencia ante tu 
voz  
REm 
Pobre corazón  
                                    SOL 
que no atrapa su cordura 

 
 
SOL                          DO 
Quisiera ser un pez  
                                                     
SOL 
para tocar mi nariz en tu pecera  
                                                                           
REm 
y hacer burbujas de amor, por donde 
quiera  
                                    SOL 
pasar la noche entera  
                                 DO 
mojado en ti, un pez                                                      
SOL 
para bordar de corales tu cintura 
                                                     
REm  
y hacer siluetas de amor, bajo la 
luna  
                    SOL                              
DO 
saciar esta locura, mojado en ti . 
 
 

DO 
Canta corazón 
                                                                   
SOL  
con un ansia imprescindible de 
ilusión  
REm 
Sueña corazón  
                                         SOL 
no te nubles de amargura  
Ayayayay 
 
DO 
Este corazón  
                                    SOL 
se desnuda de impaciencia ante tu 
voz  
REm 
Pobre corazón  
                                       SOL 
que no atrapa su cordura  
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6.19. TODO FUE UN ERROR-------COTI 
 
LA 
Tengo una mala noticia  
MI 
no fue de casualidad  
RE                                                      
 yo quería que nos pasara... 
        MI                                                    
y tu, y tu  
lo dejaste pasar 
 
LA  
No quiero que me perdones  
MI 
y no me pidas perdón  
RE  
 No niegues que me buscaste 
                     MI 
nada nada de esto                                                              
 LA   
nada de esto fue un error 
MI 
Oh oh oh  
RE                          MI 
nada fue un error  
 
LA  
Los errores no se eligen  
MI 
para bien o para mal  
RE                                        
no fallé cuando viniste...  
        MI 
y tu, y tu  
no quisiste fallar  
 
LA 
Aprendí la diferencia  
MI 
entre y juego y el azar  
RE 
quien te mira y quien se entrega  
                     MI 
nada nada de esto                                                              
 LA   
nada de esto fue un error 
MI 
Oh oh oh  
 RE                         MI 
nada fue un error  
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6.20. UNO X UNO: MANUEL CARRASCO 
 
 
LAm              MIm       REm                    FA 
Antes de que me quede sin corazón, Voy a decirte todo lo que me pasa 
DO               LAm               MIm 
Te quiero a cada instante, lo sabe Dios 
REm                              LAm 
Aunque quererte tanto también me mata 
LAm                MIm         REm    LAm 
Es el viento en tu pelo, tu libertad, La que me muerde 
LAm          FA                      SOL 
Es el deseo constante de amarte más, aaaaaa 
 
 
FA                                  SOL 
¿Qué quieres que le haga?, Si cuando me clavas la mirada, 
           MIm                 LAm 
Se vuelve loco mi pensamiento, Nunca lo digo pero lo siento 
 FA                           SOL 
En cada momentito, Que tú me tienes y estás conmigo 
           MIm                       LAm 
Lluvia de estrellas que se disparan, Dilo bajito que me hace falta 
 
 
DO            MIm      LAm      REm                            FA 
Me pierde tu manera de sonreír, En tu sonrisa cabe la luz del mundo. 
DO                       MIm     REm                       MIm 
Niña traviesa, quisiera repetir, los besos que nos faltan, uno x uno 
LAm                       REm 
Y es esta duda negra del corazón, 
LAm                          FA                  SOL 
Que a veces tengo, Si tu la coloreas será mejor. OOOO 
 
 
Al Estribillo: 
 
Solo: FA SOL MIm  LAm 
 
FA                           SOL                 LAm   FA  SOL 
Cierra la puerta y abre tu corazón, Que este lo cuento.    OOOOO 
 
 
Al Estribillo: 
 
     FA                    SOL 
Es juzgarte sin saber, Y sentir escalofríos 
      MIm                       LAm 
En el alma y en la piel, Si te dijera lo que no se ve 
       FA                    SOL 
Es quererte sin tener, Es decirte buenos días 
       MIm                          LAm 
Con el beso que inventé, Cuando te pienso sonrío después. 
 
Solo: FA SOL MIm  LAm  (x3) 
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6.21. VIVIR LO NUESTRO (MARC ANTHONI) 
 
DO                                            REm7                        
En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo, 
    
                        SOL7 
voy a podar un jardin para que nade tu cuerpo, 
 
DO                            LAm7 
en un mar espeso y ancho, mas ancho que el universo,  
  
                  REm7         MI7           LAm7 
voy a contruir un barco para que nade en el sueño. 
 
 
                    DO                   REm7                        
En un universo negro, como el ébano mas puro,  
    
                        SOL7 
voy a contruir de blanco nuestro amor para el futuro, 
 
DO                                   LAm7 
en una noche cerrada voy a detener el tiempo, 
                  REm7         MI7        LAm7 
para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. 
 
 

              LA7         REm7              MI7           LAm7 
Y volar volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento 
         LA7     REm7                      MI7 
volar volar sin miedo, como palomas libres tan libres como el viento 
        LA7                    REm7                 MI7           LAm7 
Y vivir  vivir lo nuestro, y amarnos hasta quedar sin aliento, 
         LA7     REm7                      MI7                    LAm7 
soñar soñar despiertos, en un mundo sin razas, sin dolores sin lamento,  
                    MI7                    LAm7 
sin nadie que se oponga en que tu y yo nos amemos. 

 
                      

DO                                            REm7                        
Desde una montaña alta, alta como las estrellas,  
                        SOL7 
voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa,  
DO                                   LAm7 
que somos uno del otro y que jamas nos dejaremos,  
                  REm7         MI7        LAm7 
y aunque nadie nos entienda con nuestro amor viviremos. 
 
                DO                        REm7                        
En un universo negro, como el ébano mas puro,   
                        SOL7 
voy a contruir de blanco nuestro amor para el futuro,  
DO                                   LAm7 
en una noche cerrada voy a detener el tiempo,  
                  REm7         MI7        LAm7 
para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. 
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6.22. YO NO ME DOY POR VENCIDO (LUIS FONSI) 
 
 DO 
Me quedo callado 
                    SOL 
Soy como un niño dormido 
                 MIm  
Que puede despertarse 
                    LAm 
Con apenas sólo un ruido 
                     FA 
Cuando menos te lo esperas 
                   REm 
Cuando menos lo imagino 
                      SOL                DO 
Sé que un día no me aguanto y voy y te miro 
 
                    SOL 
Y te lo digo a los gritos 
                MIm                  LAm 
Y te ríes y me tomas por un loco atrevido 
                      F                         Dm 
Pues no sabes cuanto tiempo en mis sueños has vivido 
                    SOL 
Ni sospechas cuando te nombré 
 
DO                       SOL 
Yo, yo no me doy por vencido 
MIm                    LAm 
Yo quiero un mundo contigo 
FA                        REm                   SOL         DO 
Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un 
suspiro 
                 FA  REm FA 
Una señal del destino 
                    SOL                      DO 
No me canso, no me rindo, no me doy por vencido 
 
                     SOL 
Tengo una flor de bolsillo, 
               MIm                      LAm 
Marchita de buscar a una mujer que me quiera 
               FA                        REm 
Y reciba su perfume hasta traer la primavera 
                      SOL              DO 
Y me enseñe lo que no aprendí de la vida 
 
 
 
 
                     SOL 

Que brilla más cada día, 
                           MIm                      LAm 
Porque estoy tan sólo a un paso de ganarme la alegría 
                     FA                       REm 
Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida 
                        SOL 
Desde aquel momento en que te ví… 
 
DO                       SOL 
Yo, yo no me doy por vencido 
MIm                    LAm 
Yo quiero un mundo contigo 
FA                         Dm                   SOL         DO 
Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un 
suspiro 
                 FA  REm FA 
Una señal del destino 
                    SOL                      FA 
No me canso, no me rindo, no me doy por vencido 
 
        DO              SOL           MIm     LAm 
Este silencio esconde demasiadas palabras 
          FA         REm               SOL 
No me detengo, pase lo que pase seguiré 
 
DO                       SOL 
Yo, yo no me doy por vencido 
MIm                    LAm 
Yo quiero un mundo contigo 
F                         REm                   SOL         DO 
Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un 
suspiro 
                 FA  REm FA 
Una señal del destino 
                    SOL                      DO 
No me canso, no me rindo, no me doy por vencido 
 
 
FA                         REm                   SOL         DO 
Juro que vale la pena esperar, y esperar y esperar un 
suspiro 
                 FA  REm FA 
Una señal del destino 
                    SOL                      DO 
No me canso, no me rindo, no me doy por vencido 
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6.23. Popurrí. Años 60 
 
LA 

Mejor era cuando decías 

que tambien me querías, 
                                MI 

ahora todo pasó. 
LA 

Mejor era cuando pensabas 

que me necesitabas, 
                                 MI 

ahora todo pasó 

 
LA                                          LA#                     
Si me preguntas a dónde voy. 
LA                                          LA#                     
Y si tu quieres saber quién soy. 
LA                                          LA#                     
Piensa que es fácil de adivinar 
  LA 
que yo soy yo. 
LA#                      LA 

Oh oh oh oh oh.  
LA#                      LA 

Oh oh oh oh oh. 

 

 

 
RE                            SOL           LA 

Si yo tuviera una escoba.(x3) 
SOL                            RE 

Si yo tuviera una escoba. 
LA                              RE 

cuantas cosas barrería. 

 
RE                            SOL           LA 

Si yo tuviera una escoba.(x3) 
SOL                            RE 

Si yo tuviera una escoba. 
LA                              RE 

cuantas cosas barrería. 

 

  MI   RE 

 

 

 
RE 

No, no somos ni Romeo ni Julieta, 
                                            LA 

actores de un romance sin final. 
LA 

No, no somos ni Romeo ni Julieta, 
                                            RE 

ni estamos en la Italia medieval. 

 

No, nosotros no tenemos 

 

Que enfrentarnos, 

 

con nadie que se oponga 
                            LA 

a nuestro amor. 

 

Pues ya todo es diferente 

 

en nuestros días 

 

y hoy brilla el sol 
                                           RE 

radiante de esplendor. 
RE                             LA                                 RE 

LA LA LA LA LA LA LA LA LA 

 
RE                       LA 

Un rayo de sol Oh oh oh. 
                       RE 

Me trajo tu amor Oh oh oh. 
                           LA 

Un rayo de sol Oh oh oh. 
                          RE 

A mi corazón Oh oh oh. 
SOL                                             RE 

Llegó y me dió tu querer 
SOL                                             RE 

que tanto y tanto busqué, 
LA                  RE 

y al fin logre. 

 

  MI        LA 
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6.24. MORIRIA POR VOS (AMARAL) 
 
INTRO: DO FA LAm SOL (x2) 
 
DO   FA              LAm       SOL 
Como Nicolas Cage en Living las Vegas 
DO   FA      LAm       SOL 
Veo caer la nieve en la hierba,  
DO   FA        LAm SOL     DO     FA     LAm      
SOL 
Un Robinson en una isla desierta 
DO   FA              LAm       SOL 
Como Nicolas Cage en Living las Vegas  
DO   FA              LAm       SOL 
Soy el invierno contra tu primavera, 
DO       FA        LAm       SOL         DO     FA     
Un Dorian Gray sin pasado ni patria ni  
LAm      SOL 
bandera 
 
FA           SOL        DO 
   Será tu voz, será el licor, 
           SOL                   FA 
Serán las luces de esta habitación  
          SOL            DO 
Será el poder de una canción,   
          SOL               DO   FA    LAm    SOL 
Pero esta noche moriría por vos. 
 
DO   FA              LAm       SOL 
Como Nicolas Cage en Living las Vegas  
DO   FA              LAm       SOL 
No tengo planes más allá de esta cena, 
DO      FA            LAm      SOL        DO     FA     
LAm      SOL 
Es un misterio hacia dónde la noche nos lleva  
DO   FA              LAm       SOL 
Como Nicolas Cage en Living las Vegas 
DO       FA         LAm       SOL 
Vamos, mi niño, a perder la cabeza 
DO      FA            LAm      SOL        DO     FA     
LAm      SOL 
Como si fuera nuestro último día en la Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FA           SOL        DO 
   Será tu voz, será el licor, 
           SOL                   FA 
Serán las luces de esta habitación  
          SOL            DO 
Será que suena Marquee Moon 
          SOL               FA      SOL 
Pero esta noche moriría por vos 
FA               SOL             DO             SOL 
   Será el champagne, será el color de tus ojos 
verdes 
                FA 
De ciencia ficción 
          SOL           DO  
La ultima cena para los dos 
          SOL                 DO 
Pero esta noche moriría por vos 
 
FA           SOL        DO 
   Será tu voz, será el licor, 
           SOL                   FA 
Serán las luces de esta habitación  
          SOL            DO 
Será el poder de una canción,   
          SOL                FA 
Pero esta noche moriría por vos. 
              SOL             DO             SOL 
Será el champagne, será el color de tus ojos 
verdes 
                FA 
De ciencia ficción 
          SOL           DO  
La ultima cena para los dos 
          SOL                 DO 

Pero esta noche moriría por 
vos 



28 

6.25. SIN TI NO SOY NADA (AMARAL) 
 

         G                E                 Am   F 

Sin ti no soy nada una gota de lluvia mojando mi cara 

              G              E                Am   F 

Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo 

         G                     Am 

Solía pensar que el amor no es real, 

       F                    G   E                      Am 

Una ilusión que siempre se acaba Y ahora sin ti no soy nada 

            G                 E                      Am    F 

Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada 

             G                E                Am   F 

Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada 

          G                 Am 

Amar por amar y romper a llorar 

          F                     G    E              Am 

En lo más cierto y profundo del alma, sin ti no soy nada 

             C                    Am 

Los días que pasan, las luces del alba, 

            F                            G 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada 

       E                Am 

Porque yo sin ti no soy nada 

              F                   G    F 

Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada 

              G                  E                  Am    F 

Me siento tan rara,las noches de juerga se vuelven amargas 

           G                E                  Am   F 

Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara 

              G                    Am 

Soy sólo un actor que olvidó su guión, 

            F               G      E             Am 

Al fin y al cabo son sólo palabras  que no dicen nada 

             C                    Am 

Los días que pasan, las luces del alba, 

            F                            G 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada 

             C                 Am 

Qué no daría yo por tener tu mirada, 

             F                             G 

Por ser como siempre los dos mientras todo cambia 

       E                Am 

Porque yo sin ti no soy nada, 

              F                   G    F 

Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. 

             C                    Am 

Los días que pasan, las luces del alba, 

            F                            G 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada 

             C                 Am 

Qué no daría yo por tener tu mirada, 

             F                             G 

Por ser como siempre los dos mientras todo cambia 

       E                Am 

Porque yo sin ti no soy nada, 

              F                   G    E Am 

Sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. 
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6.26. TODA LA NOCHE EN LA CALLE (AMARAL) 
 

INTRO: (D G)x3 A G 
 
                           D    G 
Porque este mundo no lo entiendo 
                           D    G 
Porque hay verano y hay invierno 
                D    G 
Hay alegría y dolor 
                  A    G 
Hay una cara y su cruz. 
                  D    G 
Nos conocimos en Enero 
                     D    G 
Y me olvidaste en Febrero 
                       D    G 
Y ahora que es 15 de Abril 
                      A    G 
Dices que me echas de menos 
                D 
Y yo me quiero reír. 
 
A                           G 
Que le voy a hacer si el pasado nunca 
vuelve. 
 
 
D         A 
 Toda la noche en la calle 
D         A 
 Toda la noche en la calle 
G                   A 
 Cuando llegue el nuevo día 
G           A                D 
 Dormiremos a la orilla del mar. 
 
                         D     G 
No sé si quiero que me quieran 
                        D     G 
O si me vale que me entiendan 
                      D     G 
No sé que pìnto yo aquí 
                       A     G 
Dijo un torito en la arena 
                  D 
Si sólo quiero vivir 
 
 

 
A                        G 
Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe. 
 
 
TODA….  
 
F#m                      G 
Este es el mundo de los dos 
D                 A 
Sin sentido pero tuyo y mío 
F#m                      G 
Este es el mundo de los dos 
 A                       G 
Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe 
 A                      G 
Qué voy a hacer si el futuro está en el aire 
 
TODA….  
 
 
G                          D    G 
Porque este mundo no lo entiendo... 
 
D   G 
D A G 
D 
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6.27 Desde mi libertad, Ana belen 

 

 SOL          DO 

Sentada en el andén 

     RE                    SOL 

mi cuerpo tiembla y puedo ver 

  MIm                     LAm 

que a lo lejos silva el viejo tren 

 DO                RE 

como sombra del ayer. 

 

 SOL       DO 

No será fácil ser 

     RE                SOL 

de nuevo un solo corazón 

 MIm                  LAm 

siempre había sido una mitad 

 DO                 RE 

sin saber mi identidad. 

 

DO        RE            SIm        MIm   

No llevaré ninguna imagen de aquí 

          LAm     RE         REm  SOL7 

me iré desnuda igual que nací 

 DO        RE            SIm        MIm   

debo empezar a ser yo misma y saber 

          LAm                     RE    SOL   DO   RE   

SOL 

que soy capaz y que ando por mi pie. 

 

 

SOL         DO 

Desde mi libertad 

     RE                    SOL 

soy fuerte porque soy volcán 

SIm                     LAm   

nunca me enseñaron a volar 

DO                     RE 

Pero el vuelo debo alzar. 
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6.28 CONTAMINAME (ANA BELEN) 
 
INTRO: LAm                                     
LAm                    SOL            FA    MI  LAm 
Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, 
          SOL            MI 
de las mezquitas de tus abuelos. 
LAm                SOL            FA    MI LAm 
Dame los ritmos de las darbukas y los secretos 
               SOL              MI 
que hay en los libros que yo no leo. 
 
     DO           SOL                  FA       SOL 
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. 
DO        SOL               FA      SOL 
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. 
DO        SOL                   FA    SOL 
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.  
DO        SOL                    FA      SOL 
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. 
DO   SOL7    REm7        SOL 
Contamíname, mézclate conmigo 
    REm     MIm     FA    SOL7 
que bajo mi rama tendrás abrigo. 
DO   SOL7    REm7        SOL 
Contamíname, mézclate conmigo 
    REm     MIm     FA    SOL7/FA#m 
que bajo mi rama tendrás abrigo. 
 
FA#m                  MI              RE    DO#7/FA#m 
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, 
          MI             DO#7 
de los tratados y los viajeros. 
FA#m               MI             RE    DO#7/FA#m 
Dame los ritmos de los tambores y los voceros, 
             MI                 DO#7 
del barrio antiguo y del barrio nuevo. 
 
     LA           MI                   RE       MI 
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. 
LA        MI                RE      MI 
Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. 
LA        MI                    RE    MI 
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. 
LA        MI                     RE      MI 
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. 
LA   MI      SIm         MI 
Contamíname, mézclate conmigo 
    SIm     DO#m    RE    MI 
que bajo mi rama tendrás abrigo. 
LA   MI      SIm         MI 
Contamíname, mézclate conmigo 
    SIm     DO#m    RE    MI/LAm 
que bajo mi rama tendrás abrigo. 
 
LAm                   SOL           FA      MI  LAm 
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, 
        SOL              MI 
del río verde y de los boleros. 
LAm                SOL              FA   MI/LAm 
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, 
           SOL             MI 
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6.29. SOLO LE PIDO A DIOS (ANA BELEN) 

 
DO      SOL    DO 
Sólo le pido a Dios 
FA               MIm        REm  
que la guerra no me sea indiferente,  
MIm            LAm           SOL 
es un monstruo grande y pisa fuerte toda   
REm         MIm          LAm  
la pobre inocencia de la gente. 
 
DO      SOL    DO 
Sólo le pido a Dios 
FA                 MIm     REm  
que el dolor no me sea indiferente,  
MIm           LAm            SOL 
que la reseca muerte no me encuentre 
FA      REm            MIm          LAm 
vacío y sola sin haber hecho lo suficiente.  
MIm           LAm            SOL 
que la reseca muerte no me encuentre vacío y  
REm            MIm          LAm 
sola sin haber hecho lo suficiente.  
 
 
DO      SOL    DO 
Sólo le pido a Dios 
FA             MIm           REm  
que lo injusto no me sea indiferente,  
MIm            LAm            SOL 
que no me abofeteen la otra mejilla después  
REm              MIm           LAm 
de que una garra me arañó esta suerte.  
 
 
DO      SOL    DO 
Sólo le pido a Dios 
FA                   MIm       REm  
que lo injusto no me sea indiferente,  
MIm           LAm                SOL 
si un traidor puede más que unos cuantos,  
FA       REm             MIm        LAm 
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.  
MIm                 LAm          SOL 
si un traidor puede más que unos cuantos, que esos  
REm             MIm        LAm 
cuantos no lo olviden fácilmente.  
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DO      SOL    DO 
Sólo le pido a Dios 
FA                  MIm       REm  
que el futuro no me sea indiferente,  
MIm              LAm              SOL 
desahuciado está el que tiene que marcharse,a 
  REm        MIm      LAm 
vivir una cultura diferente. 
 
 
DO      SOL    DO 
Sólo le pido a Dios 
FA               MIm          REm  
que la guerra no me sea indiferente,  
MIm            LAm           SOL 
es un monstruo grande y pisa fuerte 
FA   REm         MIm          LAm 
toda la pobre inocencia de la gente.  
MIm            LAm           SOL 
es un monstruo grande y pisa fuerte toda 
REm         MIm          LAm 
la pobre inocencia de la gente. 
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6.30 EL HOMBRE DEL PIANO (ANA BELEN) 

G                         Em 
   Esta es la historia de un s bado 
  (C)     (A7)        D 
   de no importa que mes 
            G                 Em 
   y de un hombre sentado al piano 
            C         D      G 
   de no importa que viejo caf,. 
 
   Toma el vaso y le tiemblan las 
manos 
   apestando entre humo y sudor 
   y se agarra a su tabla de n ufrago 
   volviendo a su eterna canci¢n. 
 
 
   Toca otra vez, viejo perdedor 
   haces que me sienta bien. 
   Es tan triste la noche que tu 
canci¢n 
   sabe a derrota y a hiel. 
 
 
   Cada vez que el espejo de la pared 
   le devuelve m s joven la piel 
   se le encienden los ojos y su ni¤ez 
   viene a tocar junto a ,l. 
 
   Pero siempre hay borrachos con 
babas 
   que le recuerdan quien fue: 
   el m s joven maestro al piano 
   vencido por una mujer. 
 
 
 Em            A7 
   Na na na na nana 
 Em            D 
   na na na na na 
      A7   D  (C - D) 
   na na... 

 
 
   Toca otra vez, viejo perdedor 
   haces que me sienta bien. 
   Es tan triste la noche que tu 
canci¢n 
   sabe a derrota y a hiel. 
 
    
   Ella siempre temi¢ echar ra¡ces 
   que pudieran sus alas cortar 
   y en la jaula metida la vida se iba 
   y quiso sus alas robar. 
 
   No lamenta que d, malos pasos 
   aunque nunca desea su mal 
   pero a ratos, con furia, golpea el 
piano 
   y hay algunos que le han visto 
llorar. 
 
    
   Toca otra vez, viejo perdedor 
   haces que me sienta bien. 
   Es tan triste la noche que tu 
canci¢n 
   sabe a derrota y a hiel. 
 
    
   El micr¢fono huele a cerveza 
   y el calor se podr¡a cortar. 
   Solitarios, oscuros, buscando 
pareja 
   apur ndose un s bado m s. 
 
   Hay un hombre aferrado al pianno 
   la emoci¢n empapada en alcohol 
   y una voz que le dice "pareces 
cansado" 
   y a£n no ha salido ni el sol. 
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6.31. No dudaría (Antonio Flores) 

SOL 

Si pudiera olvidar  Todo aquello que fui  
RE 

Si pudiera borrar Todo lo que yo vi  
             DO 

No dudaría  
                  RE                         SOL 

No dudaría en volver a reír  
 
 
SOL 

Si pudiera explicar Las vidas que quite  
RE 
Si pudiera quemar Las armas que use  
              DO 

No dudaría 
                  RE                          SOL  
No dudaría en volver a reír  
 
 
                     DO              RE 

Prometo ver la alegría  
                     SOL                              MIm 

Escarmentar de la experiencia  
                       DO                 RE7 

Pero nunca, nunca mas  
                        SOL 

Usar la violencia  
 
 
SOL 

Si pudiera sembrar Los campos que arrasé  
RE 
Si pudiera devolver La paz que quité 
           DO       
No dudaría  
                DO          RE                  SOL 
No dudaría en volver a reír  
 
SOL 

Si pudiera olvidar Aquel llanto que oí  
RE 
Si pudiera lograr Apartarlo de mí  
              DO 
No dudaría  
                DO          RE                  SOL 
No dudaría en volver a reír  
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6.32. PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID 
 

LA            MI          LA 
Alli donde se cruzan los caminos, 
LA                FA♯m        MI 
donde el mar no se puede concebir, 
LA           MI             RE 
donde regresa siempre el fugitivo. 
             MI           LA 
Pongamos que hablo de Madrid. 
 
LA            MI          LA 
Donde el deseo viaja en ascensores, 
LA                FA#m        MI 
un agujero queda para mí 
LA           MI             RE 
que me dejo la vida en sus rincones. 
             MI           LA 
Pongamos que hablo de Madrid. 
 
LA            MI          LA 
Las niñas ya no quieren ser 
princesas, 
LA                FA#m        MI 
y a los niños les da por perseguir 
LA           MI             RE 
el mar dentro de un vaso de ginebra. 
             MI           LA 
Pongamos que hablo de Madrid. 
 
 
LA            MI          LA 
Los pájaros visitan al psiquiatra, 
LA                FA#m        MI 
las estrellas se olvidan de salir, 
LA           MI             RE 
la muerte pasa en ambulancias 
blancas. 
             MI           LA 
Pongamos que hablo de Madrid. 
 
LA            MI          LA 
El Sol es una estufa de butano, 
LA                FA#m        MI 
la vida un metro a punto de partir, 
LA           MI             RE 
hay una jeringuilla en el lavabo. 
             MI           LA 
Pongamos que hablo de Madrid. 
 
LA            MI          LA 

Cuando la muerte venga a visitarme, 
LA                FA#m        MI 
que me lleven al sur, donde nací. 
LA           MI             RE 
Aquí no queda sitio para nadie. 
             MI           LA 
Pongamos que hablo de Madrid, 
MI    LA 
de Madrid. 
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6.33. EL FINAL DEL VERANO (DUO DINAMICO) 
 
   D 
El fi-nal del verano 
    G              D 
lle-go y tu parti-ras. 
 
Yo no se hasta cuando 
        G           A 
este a-mor recorda-ras.  
 
     Bm            F#m 
Pero se que en mis bra-zos 
G             D 
yo te tuve a-yer. 
    G       D 
Eso si que nun-ca 
      A         D 
nunca yo olvida-re. 
 
Coro: 
D 
Dime dime dime dime amor. 
                      A 
Dime dime que es ver-dad. 
Lo que sientes en tu corazon, 
                  D 
es amor en reali-dad. 
 
 
Nunca nunca nunca nunca mas 
                   A 
sentire tanta emo-cion 
como cuando a ti te conoci 
                   D 
y el verano nos u-nio. 
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6.34. RESISTIRE (DUO DINAMICO) 
 
Min - Re - Min - Re 
 
MIm                        LAm 
Cuando pierda todas las partidas 
SI7                      Min 
cuando duerma con la soledad 
                           LAm 
cuando se me cierren las salidas 
SI7                      Min 
y la noche no me deje en paz 
 
                           LAm     
Cuando sienta miedo del silencio 
RE7                          SOL  SI7 
cuando cueste mentenerse en pie 
Min                      LAm 
cuando se rebelen los recuerdos 
SI7                     Min 
y me pongan contra la pared 
 
Coro 
           MI               LAm 
Resistiré, erguido frente a todos 
       RE7                   SOL 
me volveré de hierro para endurecer la piel 
           LAm                       SI7 
aunque los vientos de la vida soplen fuerte 
 
soy como el junco que se dobla,  
      Min 
pero siempre sigue en pie 
            MI           LAm    
resistiré, para seguir viviendo 
       RE7               SOL 
soportaré los golpes y jamás me rendiré 
             LAm                     SI7 
y aunque los sueños se me rompan en pedazos 
                         
resistiré, resistiré. 
 
 
Cuando el mundo pierda toda magia 
cuando mi enemigo sea yo 
cuando me apuñale la nostalgia 
y no reconozca ni mi voz 
 
Cuando me amenace la locura 
cuando en mi moneda salga cruz 
cuando el diablo pase la factura 
o si alguna vez me faltas tú. 
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6.35. WENDOLIN (JULIO IGLESIAS) 
 
                      Am 
Tan dentro de mí  
              D-7       
Conservo el calor 
            G 
Que me hace sentir 
                Em 
Conservo tu amor 
            Am 
Tan dentro de mi  
              Em 
Que aún puedo vivir  
             B-7 
Muriendo de amor 
      Em 
Muriendo de ti 
                 Am       
Como buscan las olas  
                   D-7 
La orilla del mar 
               G 
Como busca un marino  
            Em 
Su puerto y su hogar  
                  Am 
Yo he buscado en mi alma 
             B-7 
Queriendote hayar 
            Em 
Y tan solo encontre  
B-7     Em 
Mi soledad  
            Am       
A pesar de estar lejos  
      D-7 
Tan lejos de ti 
                  G 
A pesar de otros besos  
             Em 
Quiza wendolin 
                Am 
Aun recuerdes el tiempo  
              Em 
De aquel nuestro amor 
             B-7 
Aun te acuerdes de mi 
 
 

            Am 
Aun recuerdo aquel ayer  
                  D7 
Cuando estabas junto a mí 
            G 
Tu me hablabas del amor 
            Em 
Yo podía sonreír  
              Am 
Aun recuerdo aquel amor  
Em              B-7 
Y ahora  te alejas  
  Em 
De MI 
Am       
Le he pedido al silencio  
            D7 
Que me hable de ti  
               G 
He vagado en la noche  
            Em 
Queriendote oir 
                 Am 
Y al murmullo del viento 
Em 
Le oigo decir 
                           Em    A#m     G 
Tu nombre Weeee-nnnnn-dooooo-
liin 
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6.36. LA VIDA SIGUE IGUAL (JULIO IGLESIAS) 
 
RE                    MIm   LA7    
Unos que nacen otros moriran, unos que rien 
       RE                        MIm      LA7  
otros lloraran, aguas y cauces rios y mar,  
                    RE          RE7          
penas Y glorias guerras, y paz. 
 
  SOL        LA7               RE          RE7 
Siempre hay por que vivir, por que luchar,  
  SOL        LA7              RE          SI7 
siempre hay por quien sufrir y a quien ama-ar 
MIm     LA7                        RE         RE7 
al final, las obras quedan las gentes se van,  
                        MIm     LA7      
otros que vienen las continuaran, la vida  
        RE 
sigue igual. 
 
RE                   MIm      LA7    
Pocos amigos que son de verdad, cuantos te 
               RE 
alaban si triunfando estas, y si fracasas 
          MIm    LA7 
bien conprenderas, los buenos quedan lo  
   RE         RE7 
demas se van 
 
  SOL        LA7               RE          RE7 
Siempre hay por que vivir, por que luchar,  
  SOL        LA7              RE          SI7 
siempre hay por quien sufrir y a quien ama-ar 
MIm     LA7                        RE         RE7 
al final, las obras quedan las gentes se van,  
                        MIm     LA7      
otros que vienen las continuaran, la vida  
        RE 
sigue igual. 
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6.37. PIENSA EN MI (Luz Casal) 
 
DOm            SOL7   DOm 
Si tienes un hondo penar, piensa en mi. 
              SOL7        DOm             FAm 
Si tienes ganas de llorar, piensa en mi. 
                    SOL7                DOm 
Ya ves que venero tu imagen divina, 
                REm                                        SOL7 SOL#7 
tu párvula boca, que siendo tan niña me enseño a pecar. 
 
SOL7         DO REm  MIm   RE#m   REm       SOL7 
Piensa en mi                    cuando sufras 
SOL7                                     DO 
cuando llores también piensa en mi 
                         REm   
cuando quieras quitarme la vida 
          SOL7                                             DO 
no lo quiero para nada, para nada me sirve sin ti.  
 
SOL7         DO REm  MIm   RE#m   REm       SOL7 
Piensa en mi                    cuando sufras 
SOL7                                     DO 
cuando llores también piensa en mi 
                         REm   
cuando quieras quitarme la vida 
          SOL7                                             DO 
no lo quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
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6.38. Un año de amor (Luz casal) 
 
LAm 
Lo nuestro se acabó 
 REm 
y te arrepentirás 
SOL                SOL7 
De haberle puesto fin 
DO            MI7 
A un año de amor 
 
LAm 
Si ahora tú te vas 
REm  
Pronto descubrirás 
LAm                  SI 
Que los días son eternos 
FA7          MI7 
Y vacíos sin mí 
 
LAm               REm 
Y de noche, y de noche 
LAm  SI            F7  E7 
Por no sentirte solo 
       LAm 
Recordarás 
                REm 
Nuestros días felices 
MI7 
Recordarás 
                 LAm 
El sabor de mis besos 
 
Y entenderás 
               REm 
En un solo momento 
   MI7 
Que significa 
           LAm 
Un año de amor 
       MI7 
Que significa 
            LAm 
Un año de amor 

 
 
LAm 
Te has parado a pensar 
REm  
Lo que sucederá 
SOL               SOL7 
Todo lo que perdemos 
DO         MI7 
Y lo que sufrirás 
 
LAm 
Si ahora tú te vas 
REm  
No recuperarás 
LAm               SI 
Los momentos felices 
FA7           MI7 
Que te hice vivir 
 
LAm             REm 
Y de noche, y de noche 
LAm   SI            FA7  MI7 
Por no sentirte solo 
       LAm 
Recordarás 
                REm 
Nuestros días felices 
MI7 
Recordarás 
                 LAm 
El sabor de mis besos 
 
Y entenderás 
               REm 
En un solo momento 
   MI7 
Que significa 
           LAm 
Un año de amor 
       MI7 
Que significa 
            LAm 
Un año de amor 
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6.39. EL CHACACHA DEL TREN (MOCEDADES) 

 

Rem                                           LA7 
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba 

                                                          REm 
y a mí lado muy galante un portugués 

                RE7                                       SOLm 
al momento un gran amor me declaraba  

                        REm 
a mayor velocidad  

                    LA7                    RE 
que nos llevaba aquel exprés.  

 

 
                                    LA7 

Al compás del chacachá  
                                 RE 

del chacachá del tren:  
                              LA7 

¡Que gusto da viajar  
                                    RE 

cuando se va en el tren!  
                                    LA7 

pués parece que el amor  
                                RE 

con su dulzón vaivén  
                          LA7 

produce más calor  

                                  REm 
que el chacachá del tren.  

 
 

Rem                                           LA7 
Al regreso de la tierra de los fados  

                                                          REm 
muy atento y muy cumplido el revisor  

          RE7                                SOLm 
el billete me picó moito obrigado  

                                    REm 
declarándome que estaba  

             LA7                    RE 
muertecito por mi amor.  
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6.40. BLANCO Y NEGRO (MALÚ) 
 
D 
Sé que faltaron razones, 
F#m 
sé que sobraron motivos, 
Em 
contigo porque me matas, 
A 
y ahora sin ti ya no vivo.  
D 
Tú dices blanco, yo digo negro, 
F#m 
Tú dices voy, yo digo vengo, 
Em                               Asus4    A 
Miro la vida en color, y tú en blanco y negro. 
 
Bm 
Dicen que el amor es suficiente, 
        F#m 
pero no tengo el valor de hacerle frente, 
Em 
Tu eres quien me hace llorar, 
                Asus4      A 
pero solo tu me puedes consolar. 
 
              D 
te regalo mi amor, te regalo mi vida, 
            F#m 
a pesar del dolor eres tú quien me inspira, 
       Em 
no somos perfectos somos polos opuestos, 
            Asus4           A 
te amo con fuerza te odio a momentos. 
              D 
te regalo mi amor te regalo mi vida, 
               F#m               Bm7 
te regalaré el sol siempre que me lo pidas, 
            Em 
no somos perfectos solo polos opuestos, 
                    Asus4           A 
mientras que sea junto a ti siempre lo intentaría 
            G 
y que no daría. 
 
D 
Me odias me quieres, 
F#m 
siempre a contracorriente, 
Em 
te llevo en mi mente desesperadamente, 
A 
por más que te busco, eres tu quien me encuentra, 
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Bm 
Dicen que el amor es suficiente, 
        F#m 
pero no tengo el valor de hacerle frente, 
Em 
Tu eres quien me hace llorar, 
                Asus4      A 
pero solo tu me puedes consolar. 
              D 
te regalo mi amor, te regalo mi vida, 
            F#m 
a pesar del dolor eres tú quien me inspira, 
       Em 
no somos perfectos somos polos opuestos, 
            Asus4           A 
te amo con fuerza te odio a momentos. 
              D 
te regalo mi amor te regalo mi vida, 
               F#m               Bm7 
te regalaré el sol siempre que me lo pidas, 
            Em 
no somos perfectos solo polos opuestos, 
                    Asus4           A 
mientras que sea junto a ti siempre lo intentaría 
            G             F#m 
y que no daría… si eres mi mundo, 
           Bm               A 
si con tus manos, curas mis heridas, 
        G                Fm 
que no daría, si solo a tu lado, 
         Em                         A 
puedo llorar y reír al sentir tus caricias. 
 
              D 
te regalo mi amor, te regalo mi vida, 
            F#m 
a pesar del dolor eres tú quien me inspira, 
       Em 
no somos perfectos somos polos opuestos, 
            Asus4           A 
te amo con fuerza te odio a momentos. 
              D 
te regalo mi amor te regalo mi vida, 
               F#m               Bm7 
te regalaré el sol siempre que me lo pidas, 
            Em 
no somos perfectos solo polos opuestos, 
                    Asus4           A 
mientras que sea junto a ti siempre lo intentaría 
            G 
y que no daría. 
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6.41. Que bonito  (Rosario Flores) 

SOL                        FA 

Que bonito cuando te veo hay 

                           SOL                                   FA 

Que bonito cuando te siento, que bonito es sentir que estas aquí 

 

Junto a mi. 

 

SOL                            FA  

Que bonito cuando me hablas hay 

                           SOL                                  FA 

Que bonito cuando te callas, que bonito es sentir que estas aquí 

 

Junto a mi. 

 

Estribillo: 

 

LA#                        DO                                  FA 

Que bonito seria poder volar, y a tu lado ponerme aqui a cantar 

                              LA#    SOL  SOL  

Como siempre lo haciamos los dos 

SOL                        C                                   FA 

Mi cuerpo no para de notar, que tu alma con migo siempre esta 

                           LA#    SOL  SOL  

Y que de mi nunca se apartara. 

                          FA 

Que bonito tu pelo negro hay 

                           SOL                                    FA 

Que bonito tu cuerpo entero, que bonito es sentir que estas aqui junto a mi. 
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 6.42. COMO QUIERES QUE TE QUIERA

 
 

DO             LAm 

Como quieres que te quiera 

REm 

si no te tengo aqui 

SOL     

como quieres que te quiera 

DO 

tan lejos ya de mi 

LAm7           LAm 

como quieres que te quiera  

REm 

si no te das a mi 

SOL 

como quieres te quiera  

DO               MI7  

si sé que te perdi. 

LA7            LA 

Soñare que el viento  

    LAm 

me lleva donde estes 

REm                      

y mi corazon me grita  

MI7                    MI  

me aprisiona sin querer 

LA7       REm      SOL            

yoooo, vivire, cantando a las 

estrellas  

 MI7          MI  

por el dia que 

LA                FA 

yooo, yooo, soñaré  

MIm                 SOL          MI7        

MI  

que la vida me entrega lo que tuve 

ayer 

 

 

LAm           DO       

Como quieres que te quiera 

REm 

si no te tengo aqui 

SOL 

como quieres que te quiera 

DO 

tan lejos ya de mi 

               LAm7 

como quieres que te quiera  

REm 

si no te das a mi 

SOL 

como quieres te quiera  

DO                  MI7  

si sé que te perdi.         

 

 

REm                      

y mi corazon me grita  

MI7                    MI 

me aprisiona sin querer 

LA7       REm      SOL            

yoooo, vivire, cantando a las 

estrellas  

 MI7          MI  

por el dia que 

LA                FA 

yooo, yooo, soñaré  

MIm                 SOL          MI7        

MI  

que la vida me entrega lo que tuve 

ayer 

 

Como quieres…. 
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6.43. Y NOS DIERON LAS 10 (SABINA)
 
DO                          SOL7                    DO 

Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto, 

                                                        SOL 

tu reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto, 

                       SOL7 

cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, 

                                              DO 

que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. 

 DO7                                     FA                   RE 

loco por conocer los secretos de tu dormitorio, esa  noche canté, 

    RE7                    SOL     +7 

al piano del amanecer todo mi repertorio. 

DO                          RE    SOL        DO 

Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando, 

                                        SOL 

Tu saliste a cerrar yo me dije cuidado chaval 

te estás enamorando, 

                                     SOL7 

Luego todo pasó de repente tu dedo en mi espalda, 

DO 

Dibujó un corazón y mi mano me correspondió debajo de tu falda, 

    DO7                                 FA 

Caminito al hostal nos besamos en cada farola, 

RE                         RE7                            SOL         +7 

Era un pueblo con mar yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. 

        FA                                        DO                  LA7 

( Y nos dieron las 10 y las once,  las doce y la una y las dos y las tres, 

     RE                          SOL7    DO 

Y desnudos al anochecer nos encontró la luna ) 

      RE          SOL7                 DO 

Nos dijimos adiós ojala que volvamos a vernos, 

SOL 

El verano acabó el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno, 

                                          SOL7 

Y a tu pueblo el azar otra vez el verano siguiente 

DO 

Me llevó y al final del concierto me puse a buscar 

tu cara entre la gente, 

           DO7                              FA 

Y no hallé quién de ti  me dijera ni media palabra, 

      RE             +7                           SOL     +7 

Parecía como sí me quisiera gastar el destino una broma macabra, 

    DO                       RE       SOL7    DO 

No había nadie detrás de la barra del otro verano, 

SOL 

Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del banco hispanoamericano, 

                                           SOL7 

Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales, 

DO 

Sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban los municipales, 

     DO7                                 FA 

En mi declaración alegué que llevaba tres copas 

      RE           +7                      SOL             +7      FA 

Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. 

 

(Y nos dieron) 
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6.44. AMOR SE LLAMA EL JUEGO (SABINA)

 
 
SOL SIm    DO  MIm    RE  DO 
 
  SOL                SIm                        
Hace demasiados meses 
                MIm 
que mis payasadas no provocan tus  
  RE          DO   (SIm  )                LAm  
ganas de reir    no es que ya no me interesas 
 SIm                               DO       
 pero el tiempo de los besos y el sudor  
 LAm            RE 
 es la hora de dormir  
 
  SOL                SIm                              
duele verte removiendo 
                MIm 
la cajita de cenizas que el placer  
  RE          DO   (SIm  )                LAm  
tras de si dejo mal y tarde estoy cumpliendo 
SIm                               DO       
la palabra que te di cuando jure    
LAm            RE 
escribirte una canción   
 
  SOL                      MIm  
 Un dios triste y envidioso nos castigo                  
         DO  
 por trepar juntos al árbol 
    LAm                         DO     
 y atracarnos con la flor de la pasión  
       LAm           RE 
  por probar aquel sabor 
 
 LA#              FA                    RE# 
   El agua apaga el fuego    y al ardor los años 
 LA#               RE#                      SOLm 
 amor se llama el juego  en el que un par de 
ciego 
    FA           SOLm        FA 
juegan a hacerse daño y cada vez peor 
        RE# DOm        S 
y cada vez mas rotos y cada vez mas tu 
           LA#                      FA 
y cada vez mas yo   sin rastro de nosotros 
 
 
 
        
 

SOL                SIm                        
Ni inocentes ni culpables 
                MIm 
corazones que desborda el temporal 
  RE          DO   (SIm  )                LAm  
carne de cañon     no soy yo ni tu ni nadie 
 SIm                               DO       
son los dedos miserables que le dan  
 LAm            RE 
cuerda a mi reloj 
 
 
  SOL                SIm                              
y no hay lagrimas que valgan    
                MIm 
para volver a meternos en el coche  
  RE          DO   (SIm  )                LAm  
donde aquella noche    en pleno carnaval 
SIm                               DO       
te empece     a desnudar 
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6.45. PRINCESA (SABINA) 
 
INTRO;     RE   LAm  DO  SOL    
 
              RE             DO                   
Entre la cirrosis y la sobredosis 
               SOL 
andas siempre muñeca 
                RE                     DO                    
con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa  
              SOL 
una especie de mueca, 
DO            SOL                 
como no imaginarte,  
            SIm7                LAm   ( LAm SIm)   
como no recordarte hace apenas dos años, 
DO                   SOL                 SIm7   
Cuando eras la princesa , de la boca de fresa 
                        FA7             RE  
cuando tenias aun esa forma de hacerme daño. 
 
  SOL         DO             RE     DO 
Ahora es demasiado tarde princesa,          
            DO          RE              SOL 
buscate a otro perro   que te ladre princesa. 
 
                RE                   DO                   
Maldito sea el guru Que levanto entre tu y yo  
               SOL 
un silencio oscuro 
                RE                     DO                    
del que ya solo sales para decirme: VALE 
              SOL 
dejame veinte duros', 
DO            SOL                 
ya no te tengo miedo nena,  
            SIm7                LAm   ( LAm SIm)   
pero no puedo seguirte en tu viaje DO                   
SOL                 SIm7   
cuantas veces hubiera dado la vida entera, 
                        FA7             RE  
porque tu me pidieras llevarte el equipaje. 
 
              RE             DO                   
Tu que sembraste en todas las islas de la moda 
               SOL 
las flores de tu gracia, 
                RE                     DO                    
como no ibas a verte envuelta en una muerte  
              SOL 
con asalto a farmacia, 
DO            SOL                 
con que ley condenarte 
            SIm7                LAm   ( LAm SIm)   
si somos juez y parte todos de tus andanzas, 
DO                   SOL                 SIm7   
sigue con tus movidas, reina, 
                        FA7             RE  
pero no pidas que me pase la vida pagandote fianza. 
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6.46. PALABRAS DE AMOR (SERRAT)
 
 
DO              LAm 
Ella me quiso tanto... 
FA     SOL        DO 
Yo aún sigo enamorado. 
DO             LAm 
Juntos atravesamos 
FA     SOL       DO 
Una puerta cerrada. 
DO7              FA 
Ella, cómo os diría.. 
DO              SOL7 
era toda mi ocupación, 
DO                     SOL7 
cuando en la lumbre ardían 
                 DO   SOL7 
sólo palabras de amor... 
           DO      SOL7          DO DO7 
Palabras de amor sencillas y tiernas. 
           FA                  DO 
Echamos al vuelo por primera vez 
        SOL7                      DO 
Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas 
            SOL7               DO 
Recién despertábamos de la niñez 
       SOL7   DO  SOL7        DO   DO7 
Nos bastaban esas tres frases hechas 
             FA   Adim       MIm  LAm7 
que entonaba un trasnochado galán. 
         REm7      SOL7           DO 
De historias de amor, sueños de poetas, 
LAm           REm7  SOL7              DO 
A los quince años, no se saben más... 
 
 
DO             LAm 
Ella donde andará... 
FA     SOL         DO 
Tal vez aun me recuerda 
DO           LAm 
Un día se marchó 
FA    SOL          DO 
Y jamás volví a verla 
DO7              FA 
Pero cuando oscurece 
DO               SOL7 

Lejos se escucha una canción 
DO                   SOL7 
Vieja música que acuna 
                    DO   SOL7 
Viejas palabras de amor... 
             DO      SOL           DO DO7 
Palabras de amor sencillas y tiernas. 
           FA                 DO 
Echamos al vuelo por primera vez 
        SOL7                      DO 
Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas 
            SOL7               DO 
Recién despertábamos de la niñez 
       SOL7   DO    SOL7          DO DO7 
Nos bastaban esas tres frases hechas 
             FA Adim       MIm  LAm7 
que entonaba un trasnochado galán. 
               REm7   SOL7        DO LAm 
De historias de amor, sueños de poetas, 
            REm7  SOL7          DO 
A los quince años, no se saben más... 
           REm7            SOL7    DO 
A los quince años, no se saben más... 
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6.47. EL RIO (MIGUEL RIOS) 
 
LAm             MIm     REm 
Yo recuerdo aquel día 
          SOL         DO  MI7 
que nos fuimos a bañar 
LAm          MIm      REm 
aquel agua tan fría 
         SOL       DO   MI7 
y tu forma de nadar 
       LAm    LAm6  FA 
En el rio aquel 
      MI7       LAm  LAm7 
tu y yo y el amor 
     FA    MI7    LAm       E7 LAm E7 
que nació   de los dos. 
LAm         MIm        REm 
Yo secaba tus manos 
      SOL          DO  MI7 
tu mirabas una flor 
LAm                MIm     REm 
nuestros cuerpos mojados 
          SOL         DO   MI7 
bajo los rayos del sol. 
       LAm    LAm6   FA 
En el rio aquel 
      MI7       LAm  LAm7  
Tu y yo y el amor 
      FA   MI7     LAm 
Que nació    de los dos. 
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6.48. SANTA LUCIA (MIGUEL RIOS)
 
 
RE                SOL  RE 
 A menudo me recuerdas 
   A7      
 a alguien. 
RE                  SOL RE 
 Tu sonrisa la imagino 
      LA7 
 sin miedo. 
SOL                   LA7     
 Invadido por la ausencia 
FA#m                 B7  
 me devora la impaciencia 
MIm                     E7   
 me pregunto si algun dia 
       LA7 
 te vere. 
 
RE                  SOL RE 
 Ya se todo de tu vida 
          LA7 
 y sin embargo, 
RE                   SOL  RE  
 no conozco ni un detalle 
     LA7 
 de ti. 
SOL                    LA7   
 El telefono es muy frio 
FA#m                     B7  
 tus llamadas son muy pocas 
MIm                  MI7  
 yo si quiero conocerte 
            LA7           
 y tu no a mi, por favor 
 
 
           RE 
 Dame una cita, vamos al baile 
              MIm             LA7     
 entra en mi vida, sin 
anunciarte. 
           RE 
 Abre la puerta, cierra los ojos 
          MIm                LA7 
 vamos a vernos poquito a 
poco. 
 
 
 
 

           RE 
 Dame tus manos, siente las 
mias 
           MIm              LA7 
 como dos ciegos Santa Lucia, 
             SOLm              MIm L 
A7   
 oh Santa Lucia, oh Santa 
Lucia. 
RE                SOL  RE      
 A menudo me recuerdas a mi. 
 
 
RE                  SOL RE 
 La primera vez pense 
             LA7 
 se ha equivocado. 
RE                  SOL RE  
 La segunda vez no supe 
           LA7 
 ni que decir. 
SOL                   LA7      
 Las demas me dabas miedo 
F#m                     SI7   
 tanto loco que anda suelto 
          #FAm           MI7   
 y ahora se que no podria 
            LA7 
 vivir sin ti, por favor 
 
 
 Dame una cita... 
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6.49 EL 7 DE SEPTIEMBRE 
(MECANO) 

 

 
SOL                    SIm 
Parece mentira que después de tanto tiempo 
LA            MIm -RE 
rotos nuestros lazos 
 SOL               MIm  
sigamos manteniendo la ilusión 
            LA 
en nuestro aniversario. 
 
SOL                    SIm 
La misma mesita que nos ha visto amarrar 
    LA         MIm -RE 
las manos por debajo 
SOL                     MIm  
cuida que el rincón de siempre 
           LA 
permanezca reservado. 
 
 
RE#                        SOLm 
Y aunque la historia se acabó, 
SOL#     LA#           SOL# 
hay algo vivo en ese amor; 
RE#                       SOLm 
que aunque empeñados en soplar, 
SOL#          LA#        SOL# 
hay llamas que ni con el mar. 
 
SOL                       SIm 
Las flores de Mayo poco a poco cederán 
   LA          MIm -RE 
a las patas de gallo 
SOL              MIm  
y nos buscaremos con los ojos 
        LA 
por si queda algo. 
 
 
SOL         LA-SIm    LA            MIm -RE 
El 7 de Septiembre es nuestro aniversario 
  SOL             MIm                 LA 
y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios. 
 
 
SOL         LA-SIm LA               MIm -RE 
El 7 de Septiembre es nuestro aniversario 
 
LA               MIm -RE 
es nuestro aniversario 
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6.50 AIRE (MECANO) 

 
LAm                   MI7  
Una noche de resaca al tratar de despertar 
LAm           DO                 RE 
noté que por el ombligo me empezaba a desinflar 
         FA                           LAm 
que mi cuerpo se arrugaba como un papel vegetal, 
 SI7                          MI7  
que iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso 
 
LAm                     MI7  
Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor 
LAm                DO              RE 
era un aire gris oscuro y con bastante polución 
         FA                           LAm 
se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad 
 SI7 
que si bien no es el más sano 
MI7  
lo prefiere el ser humano 
 
    MIm  
   Aire, soñe por un momento que era aire 
                       SIm 
   oxígeno, nitrógeno y argón 
   RE           MIm   RE   RE7      MIm  
   sin forma definida, ahhh ni color 
           RE  RE7    FA   
   fuí aire,…… volador 
 
LAm                        MI7  
Como yo soy muy consciente hasta en esta situación 
LAm               DO          RE 
decidí ser consecuente con mi nueva dimensión 
       FA                    LAm 
y probé a ser respirado por la que duerme a mi lado 
SI7                      MI7  
sin entrar en pormenores, yo, sé hacer cosas mejores. 
 
LAm                   MI7  
Como no me satisfizo la experiencia sexual 
LAm                    DO       RE 
se me inflaron los vapores, me convertí en huracán 
         FA                           LAm 
di unas tres o cuatro vueltas y a la quinta me cansé 
SI7                        MI7  
este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño 
 
LAm                      MI7  
Y lo siento por mi novia y el cristal que me cargué 
LAm                DO         RE 
me escapé por la ventana y en picado me lancé 
     FA                        LAm 
pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar 
SI7                       MI7  
me volví otra vez humano. No faltéis al funeral 
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6.51 PEDRO NAVAJAS 

 
LA                       FA#          SIm7                           
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, 
         MI7                             LA 
con el tumba´o que tienen los guapos al caminar,  
                         FA#             SIm7     
las manos siempre en los bolsillos de su gabán  
           MI7                                LA 
pa´ que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. 
  
LA                      FA#          SIm7                           
Usa un sombrero de ala ancha de medio la´o  
   MI7                                 LA 
y zapatillas por si hay problema salir vola´o,  
                          FA#             SIm7      
lentes oscuros pa´ que no sepan qué está mirando 
               MI7                         LA  
y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.  
 
LA                                FA#      SIm7                        
Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer  
        MI7                               LA 
va recorriendo la acera entera por quinta vez  
                                FA#            SIm7      
y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar         
                MI7                                  LA  
que el día está flojo y que no hay clientes pa´ trabajar.  
 
FA        SIb         SOL           DOm 
Un carro pasa muy despacito por la avenida,  
FA         DOm              FA           SIb 
no tiene marcas, pero to´os saben que es policia.  
                        SOL                  DOm-FA 
Pedro Navaja, las manos siempre dentro ´el gabán,  
          DOm                FA              SIb 
mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar.  
 
FA#        SI         SOL#           DO#m 
Mira pa´ un la´o, mira pal´ otro y no ve a nadie, 
FA#         DO#m             FA#          SI 
 y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. 
             SOL#                           DO#m-FA# 
 Y, mientras tanto, en la otra acera va esa mujer  
      DO#m                FA#              SI 
refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer.  
 
FA#        SI         SOL#               DO#m 
Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver  
FA#         DO#m             FA#               SI 
 y va a guardarlo en su cartera pa´ que no estorbe. 
  SOL#                                   DO#m-FA# 
Un treinta y ocho 'Smith & Wesson' del especial  
 
DO#m                   FA#               SI        
que carga encima pa´ que la libre de todo mal. 
 
SOL-DO                LA                  REm  
Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa´ encima, 
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SOL          REm         SOL           DO 
el diente de oro iba alumbrando to´ la avenida,  
 LA                                        REm SOL 
mientras reía el puñal le hundía sin compasión, 
REm                      SOL             DO  
cuando de pronto sonó un disparo como un cañón...  
 
SOL#-DO#                  LA#            RE#m 
Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer  
SOL#             REm #           SOL#               DO# 
que, revólver en mano y de muerte herida, a él le decía: 
 LA#                                        RE#m SOL# 
'Yo que pensaba: hoy no es mi día, estoy sala´,  
RE#m                      SOL#            DO# 
pero, Pedro Navaja, tú estás peor: no estás en na´'.  
 
LA RE                           SI7          MIm 
Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió.  
LA        MIm                LA               RE 
No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. 
SI7                                         MIm LA  
Sólo un borracho con los dos cuerpos se tropezó,  
MIm           LA                               RE 
cogió el revolver, el puñal, los pesos y se marchó.  
 
SOL                  SOLm            RE   
Y tropezando se fue cantando desafina´o,  
SI7                  MIm          LA7         RE 
el coro que aquí les traje dirá el mensaje de mi canción:  
SI7               MIm        LA7                    RE  DO7 SI7 
'La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida' ¡ay, Dios!... 
  
MIm                    LA7              MIm  LA7 
Pedro Navaja matón de esquina, el que a hierro mata a hierro 
      RE 
 termina. 
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6.52 ECHAME A MI LA CULPA 

A 
Sabes mejor que nadie 
           A 
Que me fallaste, 
A 
Que lo que prometiste 
          E 
Se te olvidó 
 
Bm 
Sabes a ciencia cierta 
            E 
Que me engañaste 
E 
Aunque nadie te amaba 
          A 
Igual que yo. 
 
A 
Lleno estoy de razones 
            A 
Pa' despreciarte 
A 
Y sin embargo quiero 
            D  D4  D 
Que seas feliz. 
 
 
CORO: 
    Bm             E 
Y allá en el otro mundo 
          A 
En vez de infierno 
           F# 
Encuentres gloria, 
          Bm            E 
Y que una nube de tu memoria 
            A   A7 
Me borre a mí.            [X2] 

 
E 
Dile al que te pregunte 
            A 
Que no te quise, 
E 
Dile que te engañaba, 
             A 
Que fui lo peor. 
 
A 
Échame a mí la culpa 
           A 
De lo que pase, 
A 
Cúbrete tú la espalda 
          D  D4  D 
Con mi dolor. 
 
 
 
CORO: 
    Bm             E 
Y allá en el otro mundo 
          A 
En vez de infierno 
           F# 
Encuentres gloria, 
          Bm            E 
Y que una nube de tu memoria 
            A   A7 
Me borre a mí 
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6.53 YO NO TE PIDO LA LUNA 
 
DO                       SOL 
Quiero envolverme en tus brazos, 
       REm                    LAm 
que no quede entre tu y yo un espacio. 
DO                 SOL 
Ser el sabor de tu boca 
     REm                LAm 
y llenarme toda con tu aroma. 
FA        DO 
Ser confidente 
    REm                        LAm 
y saber por dentro quien eres tú. 
FA                DO 
Como un tatuaje vivo, 
       REm 
impregnarme en tu ser, 
      SOL 
no borrarme de ti. 
DO               FA 
Yo no te pido la luna, 
SOL               MIm 
tan solo quiero amarte. 
LAm              REm 
Quiero ser esa locura 
               SOL 
que vibra muy dentro de tí. 
DO               FA 
Yo no te pido la luna, 
SOL               MIm 
sólo te pido el momento 
LAm              REm 
de rescatar esta piel 
 
y robarme esa estrella 
     SOL 
que vemos tu y yo al hacer el amor. 
DO                     SOL 
Correr en contra del viento, 
REm                      LAm 
conocer todos tus sentimientos, 
DO                 SOL 
los cuerpos entrelazados, 
REm                     LAm 
esperemos todos los inviernos. 
FA    DO 
Besame 
         REm               LAm 
y en mis labios hallarás calor. 

FA     DO 
Siénteme 
       REm                SOL 
fragil y de papel como tiemblo por tí. 
DO               FA 
Yo no te pido la luna, 
SOL               MIm 
tan solo quiero amarte. 
LAm              REm 
Quiero ser esa locura 
               SOL 
que vibra muy dentro de tí. 
DO               FA 
Yo no te pido la luna, 
SOL               MIm 
sólo te pido el momento 
LAm              REm 
de rescatar esta piel 
 
y robarme esa estrella 
     SOL 
que vemos tu y yo al hacer el amor. 
DO               SOL 
Yo no te pido la lu-na-na 
       REm              SOL 
sólo quiero tenerte muy cerca de mi. 
DO               SOL 
Yo no te pido la lu-na-na 
       REm               SOL 
sólo quiero entregarme para siempre a 
tí. 
RE               SOL 
Yo no te pido la luna, 
LA                FA#m 
tan solo quiero amarte. 
SIm               MIm 
Quiero ser esa locura 
              LA 
que vibra muy dentro de tí. 
RE               SOL 
Yo no te pido la luna, 
LA                FA#m 
sólo te pido el momento 
SIm              MIm 
de rescatar esta piel 
y robarme esa estrella 
     LA                            RE 
que vemos tu y yo al hacer el amor.
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6.54 CHIQUITITA 
 

 
MI  RE  MI         LA   LAsus4 LA 
 
  LA              LAsus4   LA               MI 
Chiquitita, dime porqué tu dolor hoy te encadena. 
     RE   MI   MI7         LA     LAsus4 LA 
En tus ojos hay una sombra de gran pena. 
                 LAsus4 
No quisiera verte así, 
LA                   DO#m  DO#sus2  DO#m 
aunque quieras disimularlo. 
 MI              RE    MI 
Si es que tan triste estás, 
  MI7          LA   LAsus4   LA 
para qué quieres callarlo. 
 
                 LA  LAsus4 
Chiquitita, dímelo tú,  
 LA                MI  MIsus4 MI 
en mi hombro aquí llorando. 
          RE   MI 
Cuenta conmigo ya, 
 MI7          LA  LAsus4   LA 
para así seguir hablando. 
                  LAsus4 
Tan segura te conocí, 
LA           DO#m  DO#sus2  DO#m 
y ahora tu ala quebrada. 
 MI      RE    MI 
Déjamela arreglar, 
        MI7    LA LAsus4   LA 
yo la quiero ver curada. 
 
                      RE 
Chiquitita sabes muy bien 
                                 LA 
que las penan vienen y van y desaparecen. 
                   MI      RE      MI 
Otra vez vas a bailar, y serás feliz, 
         MI7       LA 
como flores que florecen. 
                        RE 
Chiquitita, no hay que llorar, 
                                 LA 
las estrellas brillan por ti allá en lo alto. 
                MI          RE    MI 
Quiero verte sonreír, para compartir, 
        MI7      LA 
tu alegría, chiquitita. 
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    MI              RE    MI     MI7      LA 
Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. 
 
  LAsus4   LA 
 
  LA               LAsus4   LA               MI 
Chiquitita, dime porqué tu dolor hoy te encadena. 
       RE   MI      MI7    LA     LAsus4 LA 
En tus ojos hay una sombra de gran pena. 
                   LAsus4 
No quisiera verte así, 
 LA            DO#m  DO#sus2  DO#m 
aunque quieras disimularlo. 
 MI           RE      MI 
Si es que tan triste estás, 
       MI7     LA   LAsus4   LA 
para qué quieres callarlo. 
 
                      RE 
Chiquitita sabes muy bien 
                                  LA 
que las penan vienen y van y desaparecen. 
                  MI      RE      MI 
Otra vez vas a bailar, y serás feliz, 
          MI7       LA 
como flores que florecen. 
                         RE 
Chiquitita, no hay que llorar, 
                                LA 
las estrellas brillan por ti allá en lo alto. 
               MI           RE    MI 
Quiero verte sonreír, para compartir, 
        MI7         LA 
tu alegría, chiquitita. 
    MI              RE    MI     MI7      LA 
Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. 
    MI              RE    MI      MI7      LA 
Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. 
    MI              RE    MI      MI7      LA 
Otra vez quiero compartir tu alegría, chiquitita. 
. 
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6.55 DESESPERADA 
 

RE                                       MIm  
Soy una mujer normal, una rosa blanca de 
metal 
RE                                       MIm  
pero en este amanecer el dolor me vuelve 
de papel. 
               LA      MIm7                   LA 
Camino bajo el sol pero es invierno en mi 
corazón. Así estoy yo... 
 
RE 
Desesperada porque nuestro amor 
                          MIm  
es una esmeralda que un ladrón robó. 
RE 
Desesperada porque ya no sé 
                          MIm  
dónde está mi sueño ni por qué se fue. 
                       LA     FA#m          SOL  LA       
RE 
No tengo a donde ir, sin tí. Solo puedo 
repetir, desesperada. 
 
RE                                       MIm  
Pero tengo que seguir, queda mucha vida 
por vivir en mí, 
RE                                       MIm  
y de pronto llegará un amor que no se 
marchará jamás. 
               LA      MIm                   LA 
Seré feliz con él y en su mirada yo me 
perderé y no estaré... 
 
RE 
Desesperada porque nuestro amor 
                          MIm  
es una esmeralda que un ladrón robó. 
RE 
Desesperada porque ya no sé 
                          MIm  
dónde está mi sueño ni por qué se fue. 
                       FA#m                  SOL  LA       
RE 
No tengo a donde ir, sin tí. Solo puedo 
repetir, desesperada. 
 
RE                                                      MIm   
LA 
Pero tengo que salir de aquí, tengo que 
escapar al fin de tí, de mí 
RE                                       MIm  

y dejar la oscuridad sepultada en la 
profundidad del mar. 
               LA      MIm7                   LA 
Camino bajo el sol pero es invierno en mi 
corazón. Así estoy yo... 
 
RE 
Desesperada porque nuestro amor 
                          MIm  
es una esmeralda que un ladrón robó. 
RE 
Desesperada porque ya no sé 
                          MIm  
dónde está mi sueño ni por qué se fue. 
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6.56 COLGADO EN TUS 
MANOS 
 
RE                  LA                    SIm 
Quizá no fue coincidencia encontrarme 
contigo, 
        SOL     LA            RE 
Tal vez esto lo hizo el destino. 
RE        LA                      SIm 
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho 
      SOL       LA             RE 
Y después me despierten tus besos. 
 
 
RE          LA             SIm 
Tu sexto sentido sueña conmigo 
       SOL        LA        RE 
Sé que pronto estaremos unidos. 
RE              LA                 SIm 
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo 
        SOL        LA          SIm 
Sé que pronto estaré en tu camino. 
 
 
SIm               LA                  SOL 
Sabes que estoy colgando en tus 
manos 
        RE     LA    SIm 
Así que no me dejes caer 
SIm      LA      SOL    RE                   LA 
Sabes que estoy      colgando en tus 
manos. 
 
 
RE        LA                 MIm  
Te envío poemas de mi puño y letra 
             SOL   LA    RE 
Te envío canciones de 4.40 
RE           LA                  MIm  
Te envío las fotos cenando en 
Marbella 
             SOL     LA       RE 
Y cuando estuvimos por Venezuela 
            LA                  MIm  
Y así me recuerdes y tengas presente 
           SOL           LA              RE 
Que mi corazón está colgando en tus 
manos 
       LA       MIm           SOL             LA           
RE 

Cuidado, cuidado que mi corazón está 
colgando en tus manos. 
 
RE                LA                    SIm 
No perderé la esperanza de hablar 
contigo, 
         SOL      LA           RE 
No me importa que dice el destino. 
RE        LA                   SIm 
Quiero tener tu fragancia conmigo, 
    SOL      LA            SIm 
Y deberme de ti lo prohibido. 
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6.57 LUCIA 
 

       LAm                                         REm 
          Vuela esta canción para tí, Lucía, 
                                DO                                       MI       
        la más bella historia de amor que tuve y tendré. 
                                      LAm                       REm                       DO 
        Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz 
                                        SOL                   LAm 
        a ninguna parte, a ningún buzón. 
 
                                       SOL 
       No hay nada más bello  
                                           REm 
        que lo que nunca he tenido; 
                             DO                       LAm 
        nada más amado que lo que perdí. 
                           SIm                            LAm 
        Perdóname si hoy busco en la arena 
                       REm                          MI 
        una luna llena que arañaba el mar. 
 
    LAm                                         MI 
        Si alguna vez fui un ave de paso 
                                                    LAm 
        lo olvidé para anidar en tus brazos. 
REm                                               SOL 
        Si alguna vez fui bello y fui bueno 
 MI                                                     LAm 
        fue enredado en tu cuello y tus senos. 
  LA7                                           REm 
        Si alguna vez fui sabio en amores 
SOL                                            DO 
        lo aprendí de tus labios cantores. 
 
  DO7                                            REm 
        Si alguna vez amé, si algún día  
                                      LAm 
        después de amar amé 
                                    MI 
        fue por tu amor Lucía. 
           MI7 
        Lucía 
 
       LAm                                         REm 
      Tus recuerdos son cada día más dulces. 
                                      DO                                       MI       
       El olvido solo se llevó la mitad 
                                      LAm                       REm                       DO 
      Y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad 
                                        SOL                   LAm 

entre mi almohada y mi soledad
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6.58 EL BAILE DEL GORILA  
 
Intro: Lam / MI (se repite 4 veces) 
 
Estrofa:Lam / Mi (esta en 4/4) 
 
Soy una rumbera,tu me das el baile 
baila a mi manera,como los primates 
soy una rumbera, voy cortando el aire 
y si me dan cuerda,no hay ya quien me pare 
 
'Soy una rumbera...baila...baila 
vamos a bailar' 
 
Las manos aqui arriba, las manos aqui abajo 
y como los gorilas..u-u-u 
todos caminamos 
Las manos aqui arriba, las manos aqui abajo 
y como los gorilas..u-u-u-u 
todos caminamos 
Interludio: LAm / MI 
 
Soy una rumbera y vengo a alegrarte 
para que tus penas se vayan a marte 
 
'Soy una rumbera...baila...baila 
vamos a bailar' 
 
Las manos aqui arriba, las manos aqui abajo 
y como los gorilas..u-u-u 
todos caminamos 
Las manos aqui arriba, las manos aqui abajo 
y como los gorilas..u-u-u-u 
 
'todo el mundo haciendo palmas!!'(4 veces) 
 
'Soy una rumbera...baila...baila 
vamos a bailar' 
 
Las manos aqui arriba, las manos aqui abajo 
y como los gorilas..u-u-u 
todos caminamos 
Las manos aqui arriba, las manos aqui abajo 
y como los gorilas..u-u-u-u 
todos caminamos 
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6.59 ANTES MUERTA QUE SENCILLA 
 
C B7 
EL PINTALABIOS 
TOQUE DE RIMEL 
C B7 
MOLDEADOR 
COMO UNA ARTISTA DE CINE 
 
C B7 
PELUQUERÍA 
CREMA HIDRATANTE 
C B7 
Y MAQUILLAJE QUE ES BELLEZA AL INSTANTE 
C B7 
ABRE LA PUERTA QUE NOS VAMOS PA' LA CALLE 
C B7 
QUE A QUIÉN LE IMPORTA LO QUE DIGAN POR AHÍ 
 
                       Em 
ANTES MUERTA QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA 
                       Em 
ANTES MUERTA QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA 
 
           Am7               B7 
Y ES LA VERDAD PORQUE SOMOS ASÍ 
                  Am7                       B7 
NOS GUSTA IR A LA MODA, QUE NOS GUSTA PRESUMIR 
            Am7                B7 
QUE MÁS NOS DA QUE DIGAS TU DE MÍ 
                 Am7                         B7 
DE LONDRES, DE MILANO, SAN FRANCISCO O DE PARIS 
 
          Em 
Y HEMOS VENIDO A BAILAR 
       Em 
PARA REIR Y DISFRUTAR 
                    D 
DESPUÉS DE TANTO Y TANTO TRABAJAR 
                  C     B  Am7 
QUE A VECES LAS MUJERES NECESITAN 
 B     C 
UNA POQUITA, UNA POQUITA, UNA POQUITA, UNA POQUITA LIBERTAD 
 
C B7 
MUCHOS POTAJES DE LOS DE ANTES 
C B7 
POR ESO YO ME MUEVO ASÍ CON MUCHO ARTE 
C B7 
Y SI ALGÚN NOVIO SE ME PONE POR DELANTE 
C B7 
LE BAILO UN RATO 
Y UNA GOTITAS DE CHANNEL Nº 4 
C B7 
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QUE ES MÁS BARATO!!! 
QUE A QUIÉN LE IMPORTA LO QUE DIGAN POR AHÍ 
 
                      Em 
ANTES MUERTA QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA 
                      Em 
ANTES MUERTA QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA, AY QUE SENCILLA 
 
           Am7               B7 
Y ES LA VERDAD PORQUE SOMOS ASÍ 
                  Am7                       B7 
NOS GUSTA IR A LA MODA, QUE NOS GUSTA PRESUMIR 
            Am7                B7 
QUE MÁS NOS DA QUE DIGAS TU DE MÍ 
                 Am7                        B7 
DE LONDRES, DE MILANO, SAN FRANCISCO O DE PARIS 
 
 
Y HEMOS……… 
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6.60 MIS MANOS EN TU CINTURA 
 
MI                                                    FA#m 
No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar 
                                                       MI 
Y ausentes desde las cosas que mi adolescencia fue a soñar. 
                                               FA#m 
Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor 
         LA          MI              SI            MI 
Por eso así yo te lo cuento, y te lo canto a media voz. 
         LA          MI              SI            MI 
Por eso así yo te lo cuento, y te lo canto a media voz. 
 
  LA                         SOL#m  
Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. 
LA                                  SI 
Porque tendrás la ventura de ser tú mi mejor canción. 
 
MI                                                    FA#m 
En chicas que yo conocí y amé algo tuyo yo busqué 
                                                       MI 
Y cuando al fin yo te hallé en tu besar ya pude comprender 
                                               FA#m 
Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. 
         LA          MI              SI            MI 
Mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final.  
         LA          MI              SI            MI 
Mas este amor es una pena, que siendo hermoso tenga un final.  
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6.61 EMBRUJADA (TINO CASAL) 
 

MIm 
Hace tienpo que vive en un cuento 
     DO              RE 
del cual no quiere salir 
MIm 
encantada, duerme con la almohada 
   DO            RE 
y se olvidó de reir. 
 
 
DO 
Dicen que es la bruja 
 RE7 
con tacón de aguja 
   SOL         SI7 
aliada de Lucifer, 
DO 
cuentan que era estrella 
 RE7             SOL 
pero la botella acabó con ella 
        SI7 
hasta hacerla enloquecer. 
 
 
DO               RE7 
Stop, mi hada, estrella invitada 
DO             RE7 
victima del desamor 
DO               RE7 
sube al coche, reina de la noche 
DO             RE7 
y olvida tu malhumor. 
 
 
MIm 
Embrujada vive encadenada 
     DO           RE 
a un viejo televisor, 
MIm 
y de Samantha cuentan que fué musa 
     DO              RE 
de algún mediocre pintor. 
 
 
DO 
Todo era derroche 
 RE7 
reina de la noche 

   SOL                       SI7 
¡Quien te ha visto y quién te ve! 
DO 
cuentan que eras sexy 
RE7 
rutilante estrella 
SOL               SI7 
pero la botella acabó con tu poder. 
 
 
 
DO               RE7 
Stop, mi bruja, con tacón de aguja 
DO             RE7 
victima del desamor 
DO               RE7 
date prisa, envuélvete en la brisa 
DO             RE7 
olvida tu malhumor. 
DO               RE7 
Stop, mi hada, estrella invitada 
DO             RE7 
victima del desamor. 
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6.62 ELOISE (TINO CASAL) 
FA                                RE7 
Es un huracán, profesional, que viene y va, 
   SOLm         RE          SOLm      RE 
buscando acción,  vendiendo solo amor. 
FA                               RE7 
Aniquilar, pasar por encima del bien y el mal, 
    SOLm   RE          SOLm      RE 
es natural,  en ella es natural. 
SOL           SOL7            MI         RE     LA   
En tiempo de relax empolva su nariz, Eloise, Eloise 
REm LA REm           LA  REm LA REm            LA 
          dolor en tus caricias,           y cuentos chinos, 
FA                          LA 
yo seguiré siendo tu perro fiel  eeeeel 
FA                          RE7 
Mas Eloise es rápida como la pólvora, 
             SOLm    RE        SOLm     RE 
serpiente en el Eden,  siempre va a cien 
FA                                RE7 
Donde quiera que va, la bomba de Hirosoma está 
          SOLm      RE         SOLm    RE 
a punto de estallar,  peligro no tocar, 
SOL              SOL7        MI         RE       LA 
sus pechos goma dos y nitroglicerina, Eloise, Eloise, 
REm LA REm           LA            REm LA REm            LA    
           dolor en tus caricias,           y cuentos chinos 
FA                         LA 
yo seguiré siendo tu perro fiel  eeeeel 
DO        LAm                    REm           LA 
Mi Eloise, amar deprisa, amar de pie, no sé porque, 
DO              LAm                    REm        LA 
me ocultas algo, tu doble riesgo, correré, me perderé 
FA                                       RE7 
La fiebre y el placer, que puedo hacer, se convirtió 
            SOLm    RE             SOLm       RE 
En sucio polvo gris,  quien me lo iba a decir. 
FA                                  RE7 
Con tanta actividad  me mortificas sin piedad, 
    SOLm          RE        SOLm       RE 
y ya no puedo más,  tímida  luz de gas 
SOL              SOL7         MI        RE        LA 
sus pechos goma dos y nitroglicerina, Eloise, Eloise, 
REm            LA       REm           LA 
tantas noches como te besé, dolor en tus caricias, 
REm          LA        REm           LA 
tantas veces te maldeciré, y cuentos chinos, 
FA                            LA           
yo fuí atrapado en mi propia red 
FA                        RE                FA       
Como una araña en cautividad, ya no podré escapar 
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6.63 QUISIERA SER 
 
SOL                    LA7 
Quisiera ser… tu gran amor. 
RE7      SOL 
Quisiera ser el eco de tu voz 
       SOL     MI7         LAm 
Para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón 
 RE7   LA-7  RE7              SOL 
Para saber qué sientes tú por mí. 
RE7       SOL                            MI7             LAm 
Quisiera ser un águila real para poder volar cerca del sol 
MI7    LAm           DOm          SOL     SOLb7  FA7    MI    LA7 RE7 SOL 
y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, con mi amor. 
 
RE7        SOL                                  MI7              LAm 
Quisiera ser un pobre ruiseñor para poder cantar cerca de ti. 
                                  RE7  LA-7   RE7            SOL 
Quisiera ser la más bella canción para poder hacerte muy feliz. 
 
RE7      SOL                SOL        MI7             LAm 
Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color, 
MI7    LAm           DOm          SOL     SOLb7  FA7    MI   LA7  RE7 SOL 
y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, con mi amor. 
RE7       SOL                            MI7             LAm 
Quisiera ser aurora boreal y darte así un mundo de color, 
MI7    LAm           DOm          SOL     SOLb7  FA7    MI    LA7 RE7 SOL 
y conseguirte las estrellas y la luna y ponerlas a tus pies, con mi amor. 
      LA7           RE        SOL   SOLb7 FA7   MI7 
Y conseguirte las estrellas… y ponerlas a tus pies... 
          LA7           RE7 
Quisiera ser… tu gran amor. 
       SOL SOL7  DO  MIb7 SOL SOL7 
Quisiera  ser…   tu   gran  amor. 
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6.64 AL ALBA (AUTE) 
 
LAm                 REm 
  Si te dijera amor mío 
                    LAm 
que temo a la madrugada. 
                      REm 
No se que estrellas son estas 
                   LAm 
que hieren como amenazas. 
                  REm  SOL 
Ni se que sangra la luna 
                  LAm 
al filo de su guadaña. 
 
ESTRIBILLO 
 
   REm                MI 
Presiento que tras la noche 
FA#m                               
vendrá  la noche mas larga. 
  RE 
Quiero que no me abandones 
MI             FA#m 
 amor mío, al alba. 
  FA#m       MI            FA#m    MI   
Al alba, al alba, al alba, alba. 
 
 
LAm                  REm  
 Los hijos que no tuvimos 
                     LAm 
se esconden en las cloacas, 
                    REm 
comen las ultimas flores, 
                LAm 
parece que adivinaran 
                    REm  SOL 
que el día que se avecina 
                   LAm 
viene con hambre atrasada. 

 
 
ESTRIBILLO 
 
LAm                     REm 
   Miles de buitres callados 
                    LAm 
van extendiendo sus alas. 
                    REm 
No te destroza, amor mío 
                  LAm 
esta silenciosa danza?. 
                  REm  SOL 
Maldito baile de muertos, 
              LAm 
pólvora de la mañana. 
 
ESTRIBILLO. 
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6.65 LAS CUATRO Y DIEZ 
 
LA                 MI 
Fue en ese cine, te acuerdas, 
    FA#m                       RE       
en una mañana al este del edén,  
               MI 
James Dean tiraba piedras 
                 LA 
a una casa blanca, entonces te besé. 
 
Aquella fue la primera 
vez, tus labios parecían de papel, 
y la salida en la puerta 
nos pidió un triste inspector nuestros carnets. 
 
FA#m 
Luego volví a la academia 
     RE               MI            LA       
para no faltar a clase de francés, 
FA#m 
tú me esperaste hora y media 
        RE          MI            LA 
en esta misma mesa,  yo me retrasé. 
 
Quieres helado de fresa 
o prefieres que te pida ya el café. 
Cuéntame cómo te encuentras 
aunque sé que me responderás: muy bien. 
 
Ten, esta foto es muy fea, 
el más pequeño acababa de nacer 
oiga, me trae la cuenta, 
calla, que fui yo quien te invitó a comer. 
 
No te demores, no sea 
que no llegues a la hora a la almacén. 
Llámame el día que puedas, 
date prisa que ya son las cuatro y diez. 
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6.66 TOMAME O DEJAME (MOCEDADES) 
 
      C           G         F           G          C B  Am 
A'.      Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más 
              F                G          C     B         Am 
      Cuando llegas tarde a casa no tienes porqué inventar 
             F                              G   A B  
      Pues tu ropa huele a leña de otro hogar. 
 
      C           G         F           G          C B  Am 
A.      Tómame o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar 
             F                G          C     B         Am 
      No me bese en la frente sabes que te oí llegar 
             F                              G   A B  
      Y tu beso sabe a culpabilidad. 
 
             C          G           Am   
B.      Y me admiras porque callo y miro al cielo 
                F     D     G 
      Porque no me ves llorar. 
            C           G           Am 
      Y te sientes cada día más pequeña 
         F           G                C  G Am G F G C  G 
      Y esquivas mi mirada en tu mirar 
 
      C           G         F           G          C B  Am 
A.      Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad 
             F                G          C     B         Am 
      Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar 
             F                              G   A B  
      Hazlo antes de que empiece a clarear. 
 
             C          G           Am   
B.      Y me admiras porque callo y miro al cielo 
                F     D     G 
      Porque no me ves llorar. 
            C           G           Am 
      Y te sientes cada día más pequeña 
         F           G                C  G Am G F G C  G 
      Y esquivas mi mirada en tu mirar 
 
 
     C           G         F           G          C B  Am 
A.      Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad 
            F                G          C     B         Am 
      Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival 
             F                              G   A B  
      Y si es mejor que yo, podré entonces llorar. 
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6.67 EL MUNDO (SERGIO DALMA) 
 
E                                             C#m 
No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti 
                                  A 
abrí los ojos para ver en torno a mi 
                                          B 
y en torno a mi giraba el mundo como siempre 
 
E  
Gira el mundo gira 
       C#m 
en el espacio infinito 
        A 
con amores que comienzan 
        F#m 
con amores que se han ido 
        B 
con las penas y alegrías de la gente como yo 
 
E 
El mundo 
                     C#m 
llorando ahora yo te busco 
                          A 
y en el silencio yo me pierdo 
 F#m                       B 
y no soy nada al verte a ti 
E 
El mundo 
                        C#m 
no se ha parado ni un momento 
                           A 
su noche muere y llega el día 
       B 
y ese día vendrá 
 
 
E                                      C#m 
Yo, que aún pensaba que eras algo especial 
                                      A 
después la vida me ha enseñado mucho más 
                                        B 
que en torno a ti no gira todo como siempre 
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6.68 BAILAR PEGADOS - Sergio Dalma 

 MI                                LA 
 Bailar de lejos no es bailar 
                                        RE  
es como estar bailando solo 
                                   SI  
 tu bailando en tu volcán, 
                             MI 
 y a dos metros de ti  
                            LA  
bailando yo en el polo 
. 
 Probemos una sola vez 
 bailar pegados como a fuego  
abrazados al compás,  
sin separar jamás 
 tu cuerpo de mi cuerpo.  
 
Bailar pegados es bailar 
 igual que baila el mar 
 con los delfines  
 
corazón con corazón,  
en un solo salón 
 dos bailarines.  
 
Abrazadísimos los dos, 
 acariciándonos,  
sintiéndonos la piel,  
nuestra balada va a sonar  
vamos a probar, probar  
el arte de volar 
 
                  LA      RE  SI 
 Bailar pegados es bailar,  
                  LA      RE  SI 
 bailar pegados es bailar,  
MI     LA  
es bailar.  
 
Verás la música después 
 te va pidiendo un beso a gritos  
y te sube por los pies 
 un algo que no ves 
 o que nunca se ha escrito. 
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6.69 LA BAMBA 
 
               C      F        G 
Para bailar la bamba 
                C      F       G              C      F    G 
para bailar la bamba se necesita una poca de gracia 
              C       F      G                C      F    G 
una poca de gracia pa mi pa ti hay arriba y arriba 
               C        F       G                   C    F   G 
hay arriba y arriba por ti seré por ti seré por ti seré. 
 
               C     F      G 
Yo no soy marinero 
               C     F      G          C        F       G 
yo no soy marinero soy capitán soy capitán soy capitán 
 
C  F  G 
Bamba bamba 
C  F  G 
bamba bamba 
C  F  G 
bamba bamba 
C       F     G 
bamba 
                C      F        G 
Para bailar la bamba 
                C      F       G              C      F    G 
para bailar la bamba se necesita una poca de gracia 
              C       F      G                C      F    G 
una poca de gracia pa mi pa ti hay arriba y arriba 
 
                C      F        G 
Para bailar la bamba 
                C      F       G              C      F    G 
para bailar la bamba se necesita una poca de gracia 
              C       F      G                C      F    G 
una poca de gracia pa mi pa ti hay arriba y arriba 
               C        F       G                   C    F   G 
hay arriba y arriba por ti seré por ti seré por ti seré. 
 
C  F  G 
Bamba bamba 
C  F  G 
bamba bamba 
C  F  G 
Bamba bamba 
C  F  G 
bamba bamba 



78/93 

 

 

6.70 CALOR DEL AMOR EN UN BAR (GABINETE CALIGARI) 
 
MIm                            FA#7      SI7 
   Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción 
       MIm                     FA#7           SI7 
   Pero amanece y me apetece estar juntos los dos 
   LAm          MIm      FA#7              SI7 
   Bares que lugares tan gratos para conversar 
      LAm            MIm     SI7       MIm 
   No hay como el calor del amor en un bar 
   MIm                             FA#7  SI7 
   Amor, no he sabido encontrar el momento 
              MIm                     FA#7         SI7 
   Justo pues con el frio de la noche no estaba a gusto 
   LAm           MIm       FA#7           SI7 
   Mozo ponga un trozo de bayonesa y un café 
   LAm          MIm        SI7    MIm 
   Que a la señorita la invita mesie 
      MI                         FA#7      SI7 
   Las alondras nos observan sin gran interés 
      MI                       FA#7      SI7 
   El camarero está leyendo el As con avidez 
    LAm         MIm       FA#7             SI7 
   Bares que lugares tan gratos para conversar 
   LAm               MIm      SI7       MIm 
   No hay como el calor del amor en un bar 
   MIm                                FA#7       SI7 
   Amor, aunque a estas horas ya no estoy muy entero 
     MIm                        FA#7      SI7 
   Al fin llegó el momento de decirlo te quiero 
   LAm        MIm      FA#7              SI7 
   Pollo otro bollo no me tenga que levantar 
   LAm              MIm      SI7       MIm  MI7 
   No hay como el calor del amor en un bar 
   LAm         MIm     FA#7              SI7 
   Jefe no se queje y sirva otra copita más 
   LAm               MIm      SI7       MIm 
   No hay como el calor del amor en un bar 
   LAm   MIm     SI7       MIm 
   El calor del amor en un bar 
   LAm   MIm     SI7        MIm 
   El calor del amor en un bar. 
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6.71 LA CHICA YE YE 
 
LA 
No te quieres enterar, 
              FA#m 
que te quiero de verdad, 
                  MI    
no te quieres enterar. 
 
                  LA 
No te quieres enterar, ye, ye, 
                    FA#m 
que te quiero de verdad, ye, ye, ye, ye, 
     RE                  MI 
y vendrás a pedirme de rodillas, 
     DO        MI 
un poquito de amor. 
 
                LA 
Pero no te lo daré, ye, ye, 
                    FA#m 
porque no te quiero ver, ye, ye, ye, ye, 
       RE                       MI 
porque tu no haces caso, ni te apiadas 
      LA    MI  LA 
de mi pobre corazón. 
 
RE 
Búscate una chica, una chica ye, ye, 
    MI 
que tenga mucho ritmo y que cante en 
ingles. 
   LA         FA#m       LA          FA#m 
El pelo alborotado y las medias de color 

 
    SIm               RE 
una chica ye, ye, una chica ye, ye, 
          MI 
que te comprenda como yo. 
 
                  LA 
No te quieres enterar, ye, ye, 
                    FA#m 
que te quiero de verdad, ye, ye, ye, ye, 
     RE                   MI 
y vendrás a pedirme y a rogarme, 
     DO#m                     FA#m 
y vendrás como siempre a suplicarme, 
    SIm    MI        LA 
que sea tu chica, tu chica ye, ye, 
    SIm    MI         LA 
que sea tu chica, ye, ye, 
    SIm    MI        LA 
que sea tu chica, tu chica ye, ye, 
    SIm    MI         LA 
que sea tu chica, ye, ye. 
 
MUSICA RE MI LA MI LA 
 
Búscate una chica, una chica ye, ye,… 
 
…que te comprenda como yo. Oh, oh, 
oh, oh. 
 
No te quieres enterar, ye, ye,… 
     SIm    MI         LA/FA#m/LA/fa#m/LA 
…que sea tu chica, ye, ye. (No te quieres 
enterar. x 4) 
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6.72 CHIQUILLA 
 
MI 
Por la manana yo me levanto, 
           FA  
y voy corriendo desde mi cama, 
       SOL                                 FA  
para poder ver a esa chiquilla por mi 
MI 
ventana 
MI 
Esque yo llevo todo el dia sufriendo 
             FA  
y esque la quiero con todo el alma 
              SOL             FA  
y la persigo en mi pensamiento de 
MI 
madrugada 
MI 
Tengo una cosa que me arde dentro, 
                  FA  
que no me deja pensar en nada, 
           SOL               FA  
Ay que no sea de esa chiquilla y de su 
MI 
mirada. 
 
     LA  
Y yo la miro 
                   MI 
y ella no me dice nada 
      FA  
pero sus dos ojos negros, 
         MI 
se me clavan como espadas 
      FA  
pero sus dos ojos negros, 
        MI 
se me clavan como espadas 
 
Ay, chiquilla! 
 
 
MI 
Ese silencio que me desvive 
          FA  
me dice cosas que son tan claras 

          SOL  
que yo no puedo, no puedo 
 
 
       FA             MI 
no puedo dejar de mirarla 
MI 
Y yo le tengo que decir pronto 
              FA  
que estoy loquito de amor por ella, 
     SOL               FA  
y que sus ojo llevan el fuego de alguna 
MI 
estrella 
SOLO BATERIA Y VOZ 
que las palabras se quedan cortas, 
para decir todo lo que siento, 
pues mi chiquilla es lo mas bonito de 
firmamento 
LA  
Y yo la miro 
                   MI 
y ella no me dice nada 
       FA  
pero sus dos ojos negros, 
          MI 
se me clavan como espadas 
      FA  
pero sus dos ojos negros 
        MI 
se me clavan como espadas 
 
Ay, chiquilla! 
 
          LA                         MI 
Y yo la quiero, como el Sol, a la manana 
    FA                         MI 
como los rayos de luz a mi ventana 
 
yo la quiero como 
  FA                  MI 
los rayos de luz a mi ventana, 
 
Ay, chiquilla! 
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6.73 DÉJAME - Los Secretos 

 

Do    Lam  Fa            Sol  
Déjame, no juegues más conmigo,  
Do   Lam Fa        Sol 
esta vez en serio te lo digo.  
 
Fa            Sol              Do Mi Lam  
  Tuviste una oportunidad ... ah, ah, ah  
Fa          Sol           Do Sol 
   y la dejaste escapar.  
 
 
Do    Lam  Fa            Sol  
Déjame, no vuelvas a mi lado,  
Do   Lam Fa        Sol 
una vez estuve equivocado.  
Fa            Sol              Do Mi Lam  
Pero ahora todo eso pasó, 
Fa          Sol           Do Sol 
 no queda nada de ese amor. 
 
Fa                   Sol                Fa          Sol  
No hay nada que ahora ya puedas hacer  
Do              Lam       Fa        Rem Fa     Sol  
porque a tu lado yo no volveré, no volveré.  
 
Do    Lam  Fa            Sol  
Déjame, ya no tiene sentido.  
Do   Lam Fa        Sol 
Es mejor que sigas tu camino.  
Fa            Sol              Do Mi Lam  
Que yo el mío seguiré,  
Fa          Sol           Do Sol 
por eso ahora déjame.  
 
Fa            Sol              Do Mi Lam  
Tuviste una oportunidad... ah, ah, ah  
Fa          Sol           Do Sol 
y la dejaste escapar. 
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6.74 ESOS OJOS NEGROS (DUNCAN DHU) 
 
SOL               SOL7                        DO 
    Esos ojos negros   esos ojos negros no los quiero ver llorar 
          LA7               RE                    DO      RE 
    tan solo quiero escuchar  dime lo que quiero oir dime 
                DO     RE               DO           SOL RE REsus4 
    que vas a reir dime   dime ahora que duerme la ciudad 
RE SOL                 SOL7                             DO 
    Hace ya algún tiempo   hace ya algún tiempo  que tu voz 
                   LA7                 RE                     DO 
    parece ser una pluma y un papel que   cuentan que vas a volar 
             RE              DO         RE             DO         SOL 
    en sueños  que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar 
 
    RE REsus4 RE 
 
    Estr.- 
        SOL                              SIm 
    La lluvia cae sobre el suelo gris el tiempo pasa 
                       SOL 
    y no puedo reir la noche es larga mi voz amarga 
    SIm                             RE 
    hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán 
            DO      RE       SOL   MIm    DO     RE 
    pero espera descuida que ya verás los buenos tiempos 
    SOL  SOL7       DO       RE       SOL    MI7 
    volveran pero espera descuida que ya vendrán 
       DO         RE        SOL RE REsus4 RE 
    la lluvia los devolverá 
 
    Fin 
SOL                 SOL7                       DO 
    Esos ojos negros   esos ojos negros no los quiero ver llorar 
          LA7                    RE                DO      RE 
    tan solo quiero escuchar dime   lo que quiero oir dime 
                DO 
    que vas a reir dime 
RE                 DO           SOL 
    dime ahora que duerme la ciudad   [Bis] 
 
    DO SOL FA# SOL 
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6.75 JARDIN DE ROSAS (DUNCAN DHU) 
 
INTRO [G] 
 
         Am   D 
Dime tu nombre 
                          G 
y te hare reina de un jardin de rosas 
          Am  D 
tus ojos miran 
                          G 
hacia el lugar donde se oculta el dia 
 
 
       G 
Has podido ver donde moriran  
                                    Am 
los oscuros suenos que cada dia vienen y van 
                      D 
soy el dueno del viento y el mar 
 
 
      G 
Al pasar el tiempo despertaras 
                                       Am 
y descubriras cientos de rosas a tu alrededor 
                 D 
hoy la luna y manana el sol 
 
 
   Am           D 
Y tu sin saber aun quien eres 
 Dm                     E 
desde el pais donde mueren las flores 
 Am                      Cm  D 
dime que aun creeras en mi 
 
 
         Am   D 
Dime tu nombre 
                          G 
y te hare reina de un jardin de rosas 
          Am  D 
tus ojos miran 
                          G 
hacia el lugar donde se oculta el dia 
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6.76 UN MILLON DE AMIGOS (ROBERTO CARLOS) 
 
DO           SOL                     DO 
Yo solo quiero mirar los campos 
               SOL                    DO    
yo solo quiero cantar mi canto  
                 SOL                 DO 
pero no quiero cantar solito 
                 SOL                DO  
yo quiero un coro de pajaritos 
               FA                     DO 
quiero llevar este canto amigo 
                     SOL       DO 
a quien  pudiera necesitar 
 
                   FA                        DO 
yo quiero tener un millón de amigos 
                  SOL               DO 
y así mas fuerte poder cantar 
                   FA                        DO 
yo quiero tener un millón de amigos 
                  SOL               DO 
y así mas fuerte poder cantar 
 
yo solo quiero un viento fuerte 
llevar mi barco con rumbo al norte 
y en el trayecto voy a pescar 
para dividir luego al arribar. 
quiero llevar este canto amigo 
a quien lo pudiera necesitar 
 
 
yo quiero creer la paz del futuro 
quiero tener un hogar sin muro 
quiero a mi hijo pisando firme 
cantando alto, sonriendo libre. 
quiero llevar este canto amigo 
a quien lo pudiera necesitar 
 
 
Tan solo quiero mirar los campos 
tan solo quiero cantar mi canto 
pero no quiero cantar solito 
yo quiero un coro de pajaritos 
quiero pedir este canto amigo 
a quien  pudiera necesitar 
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6.77 LA MUSICA (MOCEDADES) 
 
LA            RE           FA           SOL               LA 
Y es que sí, es que no, un amor de carnaval 
       SOL                         LA               FA        SI 
y una noche que no puede acabar mal, amor 
LA            RE           FA           SOL               LA 
Es que tú, es que yo, es un mundo para dos 
       SOL                         LA               FA        SI 
es un hola y un adiós, con razón o sin razón 
           SOL         MI                   LA 
o el final de una novela de ficción. 
 
LA            RE           FA           SOL               LA 
Un color, un sabor, un sonido que no sé 
       SOL                         LA               FA        SI 
porque tú me estás mirando sin querer, amor.  
LA            RE           FA           SOL               LA 
Es que vas, es que voy, esta noche es especial 
       SOL                         LA               FA        SI 
puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal 
           SOL         MI                   LA 
o el principio de una música genial 
 
RE                               MI 
Contigo todo suena a música 
LA                              RE 
tu melodía es la más íntima 
SI                                      SOL 
hablas de amor y todo es música  
    MI                LA 
y la música eres tú 
 
RE                               MI 
Una mirada que es la música 
LA                              RE 
una palabra que es la única 
SI                                      SOL 
hablas de amor y todo es música 
    MI                LA 
y la música eres tú. 
 

LA            RE           FA           SOL               LA 
Y es que sí, es que no, un amor de carnaval 
       SOL                         LA               FA        SI 
y una noche que no puede acabar mal, amor 
LA            RE           FA           SOL               LA 
Es que tú, es que yo, esta noche es especial 
       SOL                         LA               FA        SI 
puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal 
           SOL         MI                   LA 
o el principio de una música genial. 
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6.78 QUIERO UN CAMION (LOQUILLO) 
 
RE                                            LA  
Yo para ser feliz quiero un camión,  
RE                                          LA  
yo para ser feliz quiero un camión.  
SOL 
Llevar el pecho tatuado,  
RE 
 ir en camiseta, mascar tabaco.  
LA                                            RE  
Yo para ser feliz quiero un camión.  
 
RE                                            LA  
Yo para ser feliz quiero un camión,  
RE                                          LA  
yo para ser feliz quiero un camión.  
SOL 
Escupir a los urbanos, 
RE 
a mi chica meter mano.  
LA                                            RE  
Yo para ser feliz quiero un camión 
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6.79 RAMITO DE VIOLETAS (CECILIA)  
   intro:      LAm  
  
          REm               LAm             
Era  feliz en su matrimonio  
                        MI                             LAm   
aunque su marido era el mismo  demonio 
              RE                                 LAm  
tenia el hombre un poco de mal genio 
                  MI                               LAm 
ella se quejaba de que nunca fue tierno  
 
                  MI                       LAm 
Pero hace ya,   mas de tres años 
             REm              LAm 
recibe cartas de un extraño  
           MI                 LAm 
cartas llenas de poesia  
                     MI                LAm 
que le han  devuelto la alegria  
 
 LAm 
Quien  te  escribia a ti versos,  
     REm                     MI 
dime niña quien era  
                                       LAm 
y te mandaba flores por primavera  
Rem                           MI 
y  cada  nueve de  noviembre , 
                                   LAm     
como siempre  sin tarjeta  
MI                                                LAm 
te  mandaba a  ti un ramito de  violetas 
  
A veces  sueña  ella   y se imagina  
como sera aquel  que a ella tanto la estima  
sera mas bien hombre de pelo cano  
sonrisa  abierta  y  ternura en  sus  manos   
quien era quien  sufre en silencio  
quien puede ser su amor secreto  
y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla 
  
cada  tarde  al volver su esposo  
cansado del trabajo va y la mira de reojo 
no dice nada porque el lo sabe todo 
ella es asi feliz de cualquier modo  
porque el es quien le escribe verso 
el es su amante   su amor secreto  
y ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla 
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6.80 SIETE VIDAS (ANTONIO FLORES) 
 
SOL                      RE           MI 
 Cuatro años de felicidad intercalada 
SOL                       RE             MI 
 cuatro años de desconfiadas miradas 
DO                 SOL               LAm  
 una historia de amor interrumpida. 
DO        SOL      DO              RE 
 ¡Maldita sea, maldita sea mi vida! 
 
Una rosa ha nacido entre mis manos 
y sus púas mi sangre han derrama 
sangre que brota del fondo del corazón. 
¡Maldita sea que pasó con mi razón!(*)=> 
 
 
ESTRIBILLO: 
 
SOL                RE            DO                SOL 
 Tranquila, mi vida, he roto con el pasado 
SI                         LA 
 mil caricias pa' decirte 
               DO 
que siete vidas tiene un gato 
        RE 
seis vidas ya he quemado 
           SOL                                RE       MI           SI 
y esta última la quiero vivir a tu lado. ¡Oh!, oh!, oh!, oh!. 
 
Y ahora me encuentro en medio de este lago 
con los pelos de punta, recuerdos del pasado 
y con MI frente arrugada mirando la explanada 
y pensando en ella que me dio todo por nada. 
 
No puedo olvidar su cuerpo desnudo 
y me revienta pensar que puede estar encima suyo 
cuando pienso que alguien te puede probar 
te lo juro, el corazón se me hace un nudo. 
 
ESTRIBILLO 
 
RE      DO 
 Y a tu lado 
DO      SOL 
 Y a tu lado (1 ultima vez) 
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6.81 VENENO EN LA PIEL (RADIO FUTURA) 
 
LA7                  REm 
Dicen que tienes veneno en la piel 
LA7                     REm  
y que estas hecha de plastico fino 
LA7                   REm    
dicen que tienes un tacto divino 
LA7                   REm    
y quien te toca se queda con el. 
 
 
Y si esta noche quieres ir a bailar 
vete poniendo el disfraz de pecadora 
pero tendras que estar lista en media hora 
porque si no, no te paso a buscar. 
 
 
Pero primero quieres ir a bailar 
y me sugieres que te lleve a un sitio claro 
a er si aceptan la cartilla del paro 
porque si no lo tendremos que robar. 
 
 
Yo voy haciendome la cuenta de cabeza 
y tu prodigas tu sonrisa con esmero 
y te dedicas a insultar al camarero 
y me salpicas con espuma de cerveza. 
 
 
Y aqui te espero en la barra del bar 
mientras que tu vas haciendo discoteca 
como te pases te lo advierto mu~eca 
que esta vez no te voy a rescatar. 
 
 
                        LA7           REm   
Tu crees que eres una bruja consumada 
                        LA7           REm   
y lo que pasa es que estas intoxicada 
                    LA7              REm    
y eso que dices que ya no tomas nada 
                    LA7            REm 
pero me dicen por ahi que si, que si. 
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6.82 Y VOLO (PECOS) 
 
INTRO: LAm                 ORIGINAL LAm 
 
LAm                       MI7 
Tiene 18 años en su joven piel,  
 
residuos de muñecas en sus uñas, 
 
porque sigue siendo niña 
                  LAm 
en su cuerpo de mujer. 
 
Vive encarcelada entre los murmullos 
       MI7 
de una gran ciudad, 
 
y, de vez en cuando, llora; 
       LAm 
no vio nunca el mar. 
 
Desconoce tantas cosas, 
 
que una noche de éstas 
              MI7 
tiene que escapar. 
 
    REm  
Y voló. 
            SOL7                DO 
Se marchó dejando padres y un cajón 
             LAm                  REm  
donde guarda cartas de un primer amor, 
             SOL7             MI7 
se marchó llorando sin decir adiós. 
    REm  
Y voló. 
              SOL7                  DO 
Se escapó una noche en dirección al sol, 
             LAm                REm  
se escapó gritando con su dulce voz: 
              SOL7                 MI7 
“¡Quiero ser eterna, quiero ser canción!” 
 
  LAm 
Y cuando la veas dila 
                    MI7 
que no la guardo ningún rencor, 
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aunque aquellas cartas 
 
que dejó olvidadas 
                 LAm 
las haya escrito yo. 
 
LAm     MI7     LAm 
Oh, oh, oh, oh, oh,… 
 
Y voló. 
 
Se marchó dejando padres y un cajón… 
 
Y voló. 
 
Se escapó una noche en dirección al sol,… 
                MI7                 LAm 
“¡Quiero ser canción, quiero ser canción!” 
                MI7                 LAm 
“¡Quiero ser canción, quiero ser canción!” 
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6.83 LIBERTAD SIN IRA (JARCHA) 
 
SOL                         DO              SOL 
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra 
DO                       LAm 
que hay dos Españas que guardan aún  
      RE          
el rencor de viejas deudas 
                      DO                  SOL    
dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, 
 DO                     LAm                       RE 
que todos aquí llevamos,  la violencia a flor de piel. 
     SI7               MIm           SI7       
Pero yo solo he visto gente, que sufre y calla,  
     MIm 
dolor y miedo 
          SI7     MIm            DO                RE 
gente que solo desea, su pan, su hembra y la fiesta en paz..... 
 
     SOL            DO           SOL 
Libertad, libertad, sin ira libertad, 
 SOL                 RE+7         SOL              DO 
guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin  
          SOL            MIm      RE        SOL 
ira libertad, y si no la hay sin duda la habrá. 
 
SOL              DO                         SOL 
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana: 
 DO                      LAm 
y  no es posible que así, pueda haber, 
   RE          
gobierno que gobierne nada; 
                     DO         SOL           DO 
dicen los viejos que este país necesita, palo largo y mano dura 
LAm             RE 
para evitar lo peor. 
     SI7               MIm          SI7 
Pero yo sólo he visto gente muy obediente, 
            MIm 
hasta en la cama; 
SI7                 MIm                       
gente que tan sólo pide, vivir su vida, 
 DO                  RE 
sin más mentiras y en paz.
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6.84 AQUÍ ME TIENES (EL ARREBATO)
 
 
                    LA 
AQUÍ ME TIENES 
 
BESANDO TUS HERIDAS TAN TUYAS COMO MIAS 
                                                      SIm 
PORQUE A MI TAMBIEN ME DUELEN 
                  MI 
AQUÍ ME TIENES 
MI7 
BUSCANDO ESA MIRADA, ESA PALABRA 
 
QUE AUNQUE SOLO SEA UN POQUITO 
                                       LA      MI 
PERO ALGO TE CONSUELE 
 
 
                  LA 
AQUÍ ME TIENES 
 
COMO UN PERRO CENTINELA 
 
SIEMPRE A LA VERITA TUYA 
                                          SIm 
A TU LADO, Y NUNCA EN FRENTE 
                   MI 
AQUÍ ME TIENES 
MI7 
SONRIENDO CUANDO PIENSO EN   
LOS IDOTAS QUE INTENTARON SEPARARNOS 
                                                LA              REm          MI         
MI7 
Y ESTAREMOS JUNTOS SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE 
 
 
 
(Estribillo) 
LA 
ASI QUE SÉCATE ESAS LÁGRIMAS 
SIm 
Y AGÁRRATE FUERTE A MI BRAZO 
MI 
Y NO TE ASUSTES DE LOS VIENTOS  
                         REm  MI     LA            MI7 
QUE YO TE ESPANTO A LOS DIABLOS 
LA 
QUE TUS DOLORES SON LOS MIOS 
SIm 
QUE TU ALEGRÍA ES MI ALEGRÍA 
MI 
QUE LLORARÉ CUANDO TU LLORES 
                         REm  MI             LA       MI7 
Y SONREIRÉ CUANDO SONRÍAS

 
LA 
AQUÍ ME TIENES 
 
BUSCANDO PRIVAMERAS 
 
QUE COSER A TU ALMOHADA 
                                                 SIm 
QUE CON FLORES SIEMPRE SUEÑES 
MI 
AQUÍ ME TIENES 
MI7 
EL TIEMPO VA PASANDO Y VA PASANDO 
 
Y YO SIGO AQUÍ, CONTIGO 
                                  LA 
SIEMPRE DE TI PENDIENTE 
REm              MI 
SIEMPRE, SIEMPRE 
 
 
(Estribillo) 
LA 
VEN Y REFÚGIATE CONMIGO 
SIm 
EN LAS PAREDES DE ESTE ABRAZO 
MI 
Y YA VERÁS COMO ESTE FRIO 
               REm      MI  LA            MI7 
POCO A POCO VA PASANDO 
 
(Estribillo) 
 
 
 


