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Daños 
Callejeros

Estos son los acordes corregidos...

Dm Gm Bb A   (x2)

Dm
  Quiero gritar
          Gm
pero el dolor calló mi voz,
A
 quiero sentir
            Bb
porque no siento el corazón.

Dm
  Quiero inventarme
    Gm
un mundo de calor.
A
 Quiero vivir
  Bb
metido en mi canción.

C         Bb      Bbm   Dm
Crecí llorando promesas rotas
C           Bb         Bbm       F
y así aprendí a no cumplir las propias,
    Gm             Bb
a elegir bien a quien querer,
C        Bb      A         A7
 y a mentirme para creer.

F                   Gm           E / 3-5-6-5-6  (6 ó Bm)
 Voy a hacer base acá,
Bb         Bbm
  voy a perder la calma.
F           Gm           E / 3-5-6-5-6  (6 ó Bm)
 Es mi soledad,
Bb              Bbm       A
  la que con un hijo sanará
              Dm
(o eso espero yo).



C             Bb
No quiero más engaños,
C         Bb
no quiero daños
Dm         Gm Bb A
nunca más.

Dm
  Quiero viajar
    Gm
buscando algo de amor
A                 Bb
 Quiero saber si tengo algún valor.

Dm                           Gm
  Las marcas sucias que el pasado me dejó,
A
 van a ser solo
           Bb
un mal recuerdo y no mi sol.

C            Bb       Bbm     Dm
 Dormí sin cuentos, comí las sobras
C           Bb       Bbm    F
 de padres lentos y madres sordas.
   Gm           Bb
Aprendí así, a no querer
C       Bb          A           A7
 y a mentir para pasarla bien.

F                   Gm           E / 3-5-6-5-6  (6 ó Bm)
 Voy a hacer base acá,
Bb         Bbm
  voy a perder la calma.
F          Gm           E / 3-5-6-5-6  (6 ó Bm)
Es mi soledad,
Bb              Bbm       A
  la que con un hijo sanará
               Dm
(o eso espero yo).

C           Bb
 No quiero más engaños,
C           Bb
 no quiero daños
       Dm    Gm Bb A
nunca más.



INTERVALO
Dm Gm Bb A   (x2)

Dm               Gm
Ni tus cuentos, solo sobras
Bb           A
hacer base acá
Dm              Gm
padres lentos y madres sordas
Bb           A
daños nunca más.

Durante la segunda vuelta del INTERVALO y esta ultima
estrofa la guitarra hace esto

3.G /  -0-2-3 ------------------------5------------5---
2.B /  --------3-5-6------6---6-6-5-3---3----6-5-3---3-
1.E /  ----------------3----3---------------------------

Termina en Dm.


