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Hermano del rock and roll 
Barón Rojo

<<< Eco >>> Los Unicos Tabs que hacen eco en tu voz...
Es realmente un Tab bastante facil,procuren tocarlo mientras escuchan
la cancion para que asi se les facilite mas. Aclaraciones y dudas como
siempre a mi correo (Yo_creoquepuedo_volar@hotmail.com)
     P.D. (El mail es enserio para el que no crea (-.-))
///me quedo deviendoles el solo y el arreglo del intro//

////ASI COMO ME TOMO LA MOLESTIA DE ESCRIBIR ESTA CANCION ////
////TOMENSE LA MOLESTIA DE CALIFICARLA .GRACIAS           ////

INTRO///

//x4 (Cuatro veces esto)//
MI     MIm
------------------------------/
----------------------------- / Tambien puedes tocarlo todo en Mi
-1--------------------------- / en ves de Mim o simplemente tocar sola
-2----2--2--2---------------- / la 6º Cuerda en la parte del Mim.
-2----2--2--2---------------- / La Parte del (5) tambien la puedes
------0--0--0----3--5--7--(5)-/ tocar como la 5º cuerda sola

//RIFF 1//
 Mi P.M. //x2// (Todo esto se toca Dos veces)/luego esta el adorno**/
-----X-------X-------X-------X-//---------------//
-----X-------X-------X-------X-//-*ADORNO*-x2---//
-1---X---1---X---1---X---1---X-//---------------//
-2---X---2---X---2---X---2---X-//---------------//
-2---X---2---X---2---X---2---X-//-------------2-//
-----X-------X-------X-------X-//---3-2-3-2-3---//
!!P.M.!!(P.M. es  palm mute  simplemente tocas las cuerdas
con tu  mano derecha despues de tocar el acorde con el
unico fin de silenciar la guitarra ok?)

//RIFF 1// x2
Nací indiferente un mes primaveral

pero alguien importante nació al

mismo compás.

//Pre-Coro//
LA                         DO         RE
Crecimos casi juntos pero sin contactar.
LA                         DO        RE



Yo no imaginé que le iba a encontrar...

//(Aqui entra el Riff 1 pero,solo una vez un ves de 2 ok?)//
    P.D. el Adorno siempre va las 2 veces.

          Lam     <-(Puedes ser tambien La como ustedes gusten)
y al cabo de unos años...

//CORO//  //x2 (se toca dos veces esta parte)//
             MI LAm LA7                MI LAm SOL
Yo comprendí               la situación
             MI LAm LA7                   MI LAm SOL
hermano soy                 del Rock & Roll

RIFF 1
Compré una guitarra con la paga de una mes.
Y un amplificador con el sueldo de tres.

LA                         DO      RE
Muy pronto de mi casa me querían echar.
LA                 DO    RE
la familia,toda la vecindad...

//(Aqui entra el Riff 1 pero,solo una vez un ves de 2 ok?)//
    P.D. el Adorno siempre va las 2 veces.

          Lam     <-(Puedes ser tambien La como ustedes gusten)
Y fue sólo el principio...

//CORO//
             MI LAm LA7                MI LAm SOL
Yo comprendí               la situación
             MI LAm LA7                   MI LAm SOL
hermano soy                 del Rock & Roll

/------------------/
/--------S---------/ El solo aun no lo saco asi que
/----------O-------/ me quedo deviendoselos xD
/------------L-----/
/---------------O--/
/X-----------------/

//CORO//  //x4//
             MI LAm LA7                MI LAm SOL
Yo comprendí               la situación
             MI LAm LA7                   MI LAm SOL
hermano soy                 del Rock & Roll


