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F          C

Había una vez en otra vida

          Dm                 Bb

Donde suponíamos que había batallas perdidas

F              C

Mucho calor en este salón

   Dm                            Bb

Distracciones absurdas frenan mi inspiración

        F

Y en su casa

          C

No hay un grito

       Dm 

En la calle mayor

        Bb              F

Han decidido dejarnos a solas

      C                     Dm  Bb

Y dedicarnos esta vieja canción

           F          C

Había una vez en otra vida
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            Dm

Donde las palabras eran claras

  Bb

Y nunca mordían

F         C

Ese valor está al pormenor

  Dm            

Y todas las mañanas

          Bb

Siento el mismo dolor

        F

Y en su barrio

         C

No hay garitos

     Dm

Para pasar del sol

      Bb                    F

Esperaremos a que llegue la hora

       Dm                   Bb

Y cantaremos esta vieja canción

    F                     C

Si quieres nos vamos de vuelta al pasado

    Dm

Si quieres me quedo

    Bb                    F

Y hacemos un huerto en lo alto

        C      Dm    Bb

Con calçots y mangos

   F

Si te echo de menos

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


    C

Mi luz mi deseo

   Dm

Me cojo una moto

      Bb                F

Y me voy a dormir al desierto

     C

O si no

   Dm     F C Dm Bb

Te canto

Y volverán las maravillas

Playas sin arena

Sabana

Y algunas colillas

Dulce sabor

En mi Habitación

Si la broma infinita

Es nuestra nación de dos

Y en su casa no hay un grito

Y en la calle mayor

Han decidido dejarnos a solas

Y dedicarnos esta vieja canción

Si quieres nos vamos de vuelta al pasado

Si quieres me quedo

Y hacemos un huerto en lo alto

Con calçots y mangos

Si te echo de menos

Mi luz mi deseo

Me cojo una moto

Y me voy a dormir al desierto
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O si no

Te canto

 Dm                     Bb

Siento que resisto un yasuni en mi vespino

F                             C

Si me clavo un cactus tres tequilas resucito

         Dm                     Bb

Quiero estar siempre a tu lado, no se si lo has visto

  F                     C                   D7

Traigo de regalo dos bonsáis y un eucalipto

     G                   D

Si quieres nos vamos de vuelta al pasado

     Em

Si quieres me quedo

     C                    G

Y hacemos un huerto en lo alto

        D     Em     C   

Con calçots y mangos

      G 

Si te echo de menos

    D

Mi luz mi deseo

    Em

Me cojo una moto

      C                 G

Y me voy a dormir al desierto

     D     Em      C

O si no te canto

G  D      Em      C             GEl reno renal por dentro está fatal
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