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Brillan los fantasmas 
Callejeros

BRILLAN LOS FANTASMAS

INTRO: DO patinado hasta RE

RE                                                 DOhRE
Otra ronda suelto y sin promesas corro para volcar
RE                                                 DOhRE
siento que alguien tira en la tele que me van a ayudar
SOL                                       DOhRE
que bueno sería que alguién escuchara mis gritos
LA                                         DOhRE 
todo por un vidrio roto que me vuelve a cortar.

Otra vez en las vias de Bonzi listo para colgar 
quieren, hacen rueda ,prenden fuego y se ponen a fumar
que bueno sería que alguien escuchara mis gritos 
todo por un vidrio roto que me vuelve a cortar acá.

RE             SOL            LA           RE
Brillan los fantasmas y en la sombra quedo yo
RE            SOL          LA             RE
se queman gargantas con la niebla y el calor
Brillan los fantasmas y en la sombra quedo yo 
se queman gargantas con la niebla y el calor.

SOLO SOBRE: DOhRE-SOL-DOhRE-LA-DOhRE

Otra ronda suelto y sin promesas corro para volcar
siento que alguien tira en la tele que me van a ayudar
que bueno sería que alguién escuchara mis gritos 
todo por un vidrio roto que me vuelve a cortar.

Otra vez en las vias de Bonzi listo para colgar 
quieren, hacen rueda ,prenden fuego y se ponen a jugar
que bueno sería que alguien escuchara mis gritos 
todo por un vidrio roto que me vuelve a cortar acá.

Brillan los fantasmas y en la sombra quedo yo
se queman gargantas con la niebla y el calor
Brillan los fantasmas y en la sombra quedo yo 
se queman gargantas con la niebla y el calor.

RE-SOL-LA-RE

se queman gargantas con la niebla y el calor...

FINAL: RE



Bueno, gente, espero que les sirva de algo y de mucho. Cualquier duda
que tengas tienen que escribirme al mi mail: alan_heroico@yahoo.com.ar
Saludos, LARGA VIDA AL ROCK AND ROLL.
ALAN


