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Todos los rockeros van al infierno 
Barón Rojo

Aqui les dejo una mejora de unas transcripciones que veo que estan mas
o menos bien, espero que les guste y intenten tocarla mientras la escuchen
para que se les haga mas facil.

les dejo mi mail por si tienen dudas o aclaraciones
 yo_creoquepuedo_volar@hotmail.com 

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

Intro
      DO5      RE#5      LA#5      DO5
/e/----------------------------------------------// Este intro se toca
/B/----------------------------------------------// 2 veces pero, en la
/G/----5----5----8----8----3----3----5-----(5)---// segunda ves no se
/D/----5--5------8--8------3--3------5--(5)------// tocan los 5 que
/A/----3---------6---------1---------3-----------// estan entre
/E/----------------------------------------------// parentecis (5)

Arreglo #1

/e/---10----------10----------10-----------------------10b^-//
/B/------11b^--------11b^--------11b^------11p10h11---------//
/G/---------12b^--------12b^--------12b^------------12------// x2
/D/---------------------------------------------------------//

  DO5                  RE#5
Se oye comentar a las gentes del lugar
  FA5
Los rockeros no son buenos

Riff 1

/D/------------------//
/A/----1----1--------//  x2
/E/--3-----3----3----//

 DO5                    RE#5
Si no te portas bien, Te echaras pronto a perder
  FA5
Y caeras en el infierno

Riff 1.b (con una ligera Modificacion)

/D/----------------------8----8-----// La Parte del 10 y 8 la toca la



/A/----1----1---------10---10---10--// segunda guitarra si gustan tocarlo
/E/--3-----3----3-------------------// asi o tocarlo como el de arriba

 DO5     RE#5      LA#5     FA5
Si has de vivir en el valle del rock
 DO5    LA#   FA5   SOL5
Te alcanzara la maldicion
 DO5  LA#5    FA5   SOL5
Nunca tendras reputacion
 DO5   RE5
¿Que mas da?
  RE5        DO5
Mi rollo es el Rock

//----Arreglo #1---//

 DO5                       RE#5
Vas sin afeitar, dice el  sheriff  del lugar
    FA5
Y ademas con  tias  buenas

// Riff 1.b  el de la ligera modificacion  //

 DO5                        RE#5
Dicen que fumar es pecado y es mortal
    FA5
Y al infierno me condenan

// Riff 1.b  el de la ligera modificacion  //

TODO LO DEMAS SIGUE IGUAL NADA MAS SIGAN LA CANCION CON EL MISMO
PATRON DE ACORDES Y TOQUENLA MIENTRAS LA OIGAN PARA QUE SEA MAS FACIL
POR CIERTO LES DEVO EL SOLO xD

Si he de escoger entre ellos y el rock
Elegire mi perdicion
Se que al final tendra razon
¡Y ellos no!
Mi rollo es el Rock

//////////// S-O-L-O //////////////

Que risa me da esa falsa humanidad
De los que se dicen buenos
No perdonaran mi pecado original
De ser joven y rockero

Si he de escoger entre ellos y el Rock
Elegire mi perdicion
Se que al final tendre razon
¡Y ellos no!



Mi rollo es el Rock.


