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Bajo la lluvia y bajo el sol,

  G          Am          D

La margarita dijo no.

       Am

Bajo la lluvia y bajo el sol,

  G         Am           D

La margarita dijo no.

       Am

Bajo la lluvia y bajo el sol,

G       Bm                Em 

Bellos e inmóviles, los dos

E                       Am

Se prometieron no crecer.

D                     G

No se porque, me convenció.

Bm                    E  

Hace tanto de aquello...

C

Bajo la lluvia y les habló:

G       Bm               Em 
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Para volver, la condición

E                    Am 

Es que hay que transformarse en ola

D                                 G

Y no dejar tu orilla sola,

Bm                      Em

Ni siquiera un momento.

  C

Pero les pudo la ambición:

E                    

 El quiso acariciar la luna;

D                       G

Y ella ser rosa y amapola.

           Bm           E 

Y esperando visita,

Am             

deshoje  margaritas.

D

Pasaron los años 

C

y ella se marchitó

       G 

Deshojando fantasías.

D

El niño se hizo mayor.

C                 G

No han vuelta a verse en la vida.

C               D            G   

La margarita dijo no.

C          G      Am
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La margarita dijo no.

D

Pasaron los años

C

Y ella se marchitó

       G

Deshojando fantasías,

D

el niño se hizo mayor.

C               G

No han vuelto a verse en la vida.

C               D            G

La margarita dijo no.

C          G      Am

La margarita dijo no.

Bajo la lluvia y bajo el sol,

La margarita dijo no.

Bajo la lluvia y bajo el sol,

La margarita dijo no.

Si bajas, luna, escúchame,

G         Bm            Em   

 Escucha tú esta vez:

  Em 

Para volver la condición

E                     Am

Es que aprendamos a crecer,

D                      G

Sin que caduque la pasión,

          Bm           E     

Aunque no me arrepiento.
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       C 

Sin que nos gane la ambición.

E                        Am

Yo quise acariciar la luna 

D                       G

y ella,  ser rosa y amapola.

             Bm           E

Y, esperando visita, otra vez,

       Am                     

Deshojó margaritas.

Pasaron los años y ella se marchitó

Deshojando fantasías.

El niño se hizo mayor.

No han vuelta a verse en la vida.

La margarita dijo no.

La margarita dijo no.

Bajo la lluvia y bajo el sol,

La margarita dijo no.

Bajo la lluvia y bajo el sol,

La margarita dijo no.

Que extrañó es esto del amor,

Porque preguntarle a una flor?

Bajo la lluvia y bajo el sol,La margarita dijo no.
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