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Callejeros - El lugar perfecto

Puente 1
e|------------------|
B|-4/5-4------------|
G|-------6-4--------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

Puente 2
e|-6/7-6------------|
B|-------7-4--------|
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

Puente 3
e|------------------|
B|-4/5-4------------|
G|-------6p4-6------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

VERSO

B       F#         E~~~~~~Puente 1
No creo en navidades
B         F#         E~~~~~~Puente 2
Ni en las noches de paz
B       F#       E~~~~~~Puente 1
Las verdades no son absolutas
B       F#         E~~~~~~Puente 2
Y al mentir hay verdad

B       F#          E~~~~~~Puente 1
Hoy dormis en mis brazos
B        F#      E~~~~~~Puente 2
Y eso es una verdad
B         F#      E~~~~~~Puente 1
Hoy no entiendo como paso todo
B    F#       E~~~~~~Puente 3
Pero me cabe igual

ESTRIBILLO



C#m               A
A las fiestas las invento un sabio
C#m                   A                   C#m
A las ceremonias los que no sabian que hacer
   G#m            A
Tu cuerpo es el lugar perfecto
G#m         F#                    B
Para que yo sepa lo que quiero hacer

(Misma base de ´VERSO´)

Como noches de magia
Como noches de sal
Las verdades son tan irreales
Como la realidad
Aquel tesoro con dueño
Hoy es mi perdicion
Bajo la misma luna me duermo
Y despierto el mismo sol

(Misma base de ´ESTRIBILLO´)

A la noche la hicieron los sabios
Al dia los que querian saber
La cama es lugar perfecto
Para que me expliques lo que paso ayer

(Misma base de ´VERSO´)

Porque ayer yo vi todo
Todo lo que pude ver
La cervesa, tus ojos, tu rezo
La locura en tu piel

´CODA´

G#m                         A
Para que hacer gracia de sensaciones
G#m                A
Hoy no quiero indagar corazones
B        A         B        A
Y hacer juicio por retrovision
E                F#
Si vos sos el paraiso

B      F#        E
Yo no creo en milagros
B      F#        E
pero que le voy a hacer



Espero que disfruten el tema, cualquier duda escribanme a
kh_metallica@hotamil.com
Es del nuevo CD que se viene ´Rocanroles sin destino´
Aguante callejeros.


