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F    Bb    C   D   D   D#   C   Bb

Yo no soy el Mar

Que es el agua y que es la sal

Soy tan solo una ola que

Vino se rompió y después se fue

Si alguna huella quedó

Seguramente el tiempo la borró

Porque las olas siempre vienen

Porque el Mar no se detiene

F    Bb    C   D   D   D#   C   Bb

Yo no soy el Sol

Que es la luz y es el calor

Soy tan solo un resplandor

Que aun no ha brillado cuando ya se apagó

Y aunque tu luz y la mía

Son sólo un punto de energía

Generalmente los destellos

Mientras más cortos más bellos

Coro

F5   C5   D5   Bb5

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


Ni el Mar, ni el Sol

Ni la brisa que acaricia tu cara

Ese no soy yo

Ni el mar, ni el Sol

La melodía que cantas cada mañana

No soy yo

   F       Bb

e|-8---8---8---8----------|

B|---6---6---6---6--------|

   A       C

e|-8---8---8---8----------|

B|---5---5---8---8--------|

Alguna vez pensé en lo que vendrá después

Pues nada puede evitar que el Mar se seque,

y el Sol se apagará

Ya que es igual para el Mundo cien mil años

y un segundo

Porque la vida es un solo grito,

porque nada es infinito.

Coro(distorsión)

Ni el Mar, ni el Sol

Ni la brisa que acaricia tu cara

Ese no soy yo

Ni el mar, ni el Sol

La melodía que cantas cada mañana

No soy yo

Coro

(CAMBIAN LAS NOTAS)

F   Bb   A   C

Ni el Mar, ni el Sol
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Ni la brisa que acaricia tu cara

Ese no soy yo

Ni el mar, ni el Sol

La melodía que cantas cada mañanaNo soy yo
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