
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Tan lento

Autor: Anaju

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

Cm

Dame celo para unir lo que se ha roto

Bb

Pásame un papel, que yo lo anoto

Eb

Hoy ya compré varios billetes de la loto

F

Quítame esta cuerda, que yo ya no me ato

Cm            Bb

Herida de bala, muerta y enterrada

Eb           F

Camina lento, tan lento que no levante viento

Cm              Bb

Herida, amarrada, bestia fulminada

Eb           F

Camina lento, tan lento que no coge aliento

G#          G7

Yo te veo venir

        Cm

Y sigo aquí
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          F

Me quiero ir

G#          G7

Yo te veo venir

          Cm

Me qui?ro ir

             F

No puedo seguir

Cm

Dame c?lo para unir lo que se ha roto

Bb

Pásame un papel, que yo lo anoto

Eb

Hoy ya compré varios billetes de la loto

F

Quítame esta cuerda, que yo ya no me ato

Dame celo para unir lo que se ha roto

Pásame un papel, que yo lo anoto

Hoy ya compré varios billetes de la loto

Quítame esta cuerda, que yo ya no me ato

Mirada gastada, frágil y agitada

Camino lento, tan lento que no levante viento

Mirada cansada indica retirada

Camino lento, tan lento que no sienta el cemento

Yo te veo venir

Y sigo aquí

Me quiero ir

Yo te veo venir

Me quiero ir

No puedo seguir
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Dame celo para unir lo que se ha roto

Pásame un papel, que yo lo anoto

Hoy ya compré varios billetes de la loto

Quítame esta cuerda, que yo ya no me ato

Dame celo para unir lo que se ha roto

Pásame un papel, que yo lo anoto

Hoy ya compré varios billetes de la loto

Quítame esta cuerda, que yo ya no me ato

Camina lento, camina lento

Camina lento, tan lento que no levante viento
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