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Entre la vida y la muerte 
Calibre 50

SIb
Era un día como cualquiera tocaban mi puerta
FA
yo estaba en la sala sacando unas cuentas
MIb
de algunos negocios que había concretado
FA        SIb      LAm     SOLm
demasiado dinerito había ganado.

MIb
Con los de hasta arriba me había conectado
FA        SIb      LAm     SOLm
era respetado casi en todos lados
SOLm         MIb     SIb      FA
jamas pensaría en dejar este trabajo
FA        SIb      LAm     SOLm
minutos pasaban y seguían tocando
                MIb      SOLm      FA
cual fue mi sorpresa cuando por fin abro
----------------------Rem Sib
que la muerte había llegado.

SIb                   MIb                   FA
No quiero quitarte el tiempo he venido a decirte
FA           SIb      LAm     SOLm
que te queda un día para despedirte
MIb                            FA
prepara maletas que te iras conmigo
                   REm        SOLm
a donde te llevare al rato te digo
               MIb                 FA
con suerte y te toca ver a tus amigos
             DOm     FA      SOLm
y alguno que otro de tus enemigos
                 MIb                  FA
que al igual que tu cumplen con su castigo
            SIb        LAm       SOLm
nos veremos pronto por hoy me despido
          MIb      SOLm     FA
y lamento recordarte esto mi amigo
LAm         REm          SIb
te queda un día de estar vivo.

REm               MIb               FA
Por un momento pensé en hacer una fiesta
          SIb       FA       SOLm
en jalar la banda y tomar cerveza



   MIb                      FA
pero preferí ir a ver a mi familia
FA                   REm       DOm
ellos me abrazaban lagrimas corrían
           MIb               FA
arregle problemas con la policía
                  SIb      REm      SOLm
y a un centro de apoyo di lo que tenía
              MIb                 FA
fui y pedí perdón a los que les debía
                               SOLm
dejé de hacer cosas que no debería
              MIb              DO
mis padres lloraban a mi me dolía
LAm       REm       SIb
sabían que me despedía.

SIb                     MIb              SIb
Yo me sentía muerto en vida lleno de tristeza
FA                               SOLm
tenia que cambiar me vino a la cabeza
           MIb                      FA
pero ya era tarde el tiempo había pasado
                                 SIb
la muerte muy puntual había regresado
           MIb                  FA
me dijo sonriente tu estas perdonado
                                SOLm
lo admito que me sorpendí demasiado
               MIb      SIb       FA
hoy cambias de vida tu mundo a girado
                               SOLm
otra oportunidad a ti yo te he dado
          MIb                  FA
valora tu vida y si fallas cuidado
LAm          FA       SIb
por que te estaré checando.


