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Pan y Circo 
Belo y los Susodichos

Hola a todos esta es mi primera partitura y espero que les guste.
By AlienJesus

Intro
(2x)
E-------------------------------------------------------------
B-----------4--------------4--------------0--------------2----
G-----4-------4------4-------4------1-------1------3-------3--
D---6---6-6--------6---6-6--------2---2-2--------4---4-4------
A-------------------------------------------------------------
E-4--------------4--------------0--------------2--------------

G#m
Pueden intentarlo una y otra vez
E                  F#
Pero no podrán conmigo
G#m
Llevo tanto tiempo dejándome la piel
E           F#
Que ya no duele.
G#m
y es que estoy cansado de cebar mí fe
E                F#
a base de pan y circo
G#m
De trenzar coronas de rancio laurel
E         F#m
para los reyes

              E    G#m
Y ahora digo yo
              F#
si me da la gana de ser libre
                     E    G#m
Que es lo que harás tu
               F#m
aparte de apuntarme con tu rifle
                    D#
No me digas que no ves.

COro
         E           B
Que el mundo es una mezcla de
  F#              G#m
leones y de trapecistas
     E                B
y ami el sabor de este puré



       F#                   G#m
Me empieza a revolver las tripas
    E           F#
Ya me canse de vomitar
   G#m     F#      E
Encadenado a mis sueños
     G#m           F#      E
Mordiendo al alba como un perro
                               G#m----E-F#
La mano que nos quiere ahogar
                               G#m----E-F#
La mano que nos quiere ahogar

(Lo mismo que arriba)
Pueden degradarnos y hacernos arder
Víctimas de la guerra
Pueden maldecirnos hasta romper la buena suerte
Pueden obligarnos a saciar la sed
Pero lo que nunca sabrán es porque me hago más fuerte
Y eso es porque ya no tengo miedo de castigo
No lo hagas por ti, hazlo por los hijos de tus hijos
No me digas que no ves

COro
         E           B
Que el mundo es una mezcla de
  F#              G#m
leones y de trapecistas
     E                B
y ami el sabor de este puré
       F#                   G#m
Me empieza a revolver las tripas
    E           F#
Ya me canse de vomitar
   G#m     F#      E
Encadenado a mis sueños
     G#m           F#      E
Mordiendo al alba como un perro
                               G#m----E-F#
La mano que nos quiere ahogar
                               G#m----E-F#

(Lo mismo que arriba)
Pueden intentarlo una y otra vez
Pero no podrán conmigo
Llevo tanto tiempo dejándome la piel
Que ya no duele y es que estoy cansado
De cebar mí fe a base de pan y circo
De trenzar coronas de rancio laurel para los reyes



COro
         E           B
Que el mundo es una mezcla de
  F#              G#m
leones y de trapecistas
     E                B
y ami el sabor de este puré
       F#                   G#m
Me empieza a revolver las tripas
    E           F#
Ya me canse de vomitar
   G#m     F#      E
Encadenado a mis sueños
     G#m           F#      E
Mordiendo al alba como un perro
                               G#m----E-F#
La mano que nos quiere ahogar
                               G#m----E-F#
La mano que nos quiere ahogar
                               G#m----E-F#
La mano que nos quiere ahogar

  G#m
Pueden intentarlo una y otra vez
 E                 F#
Pero no podrán conmigo


