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De Regreso 
El bordo

Bueno gente voy a mandar este tema
nose q tan bien sacado este
pero algo y mucho les puedo decir q suena

Buena la si tiene electrica y ampli distorcionen
sino... Bueno

Inrto: A5 6 golpes E5 6 golpes x 2
       ( en el Segundo E5 engancha con estroa)

       A5                    E5
ya regrese, a este mundo de locos
                    A5                        E5
a la tierra que un dìa yo quiese dejar, pero nunca olvide
                A5                  E5
el pantano del hambre, la miseria caudada
                   A5                            E5
la mentira que al fin aprendio a caminar por las calles del odio

Y por eso volvi del silencio mas puro a este ring de boxeo

por que solo al luchar sobrebibe mi alma a su eterna condena

por que un dia llore cuando supe cual es mi papel en la historia

si me toca morir quiero que sea asi el paraiso soñado

POST VERSO:
        Bm
y solo veras energia flotar
              C#m                     A
en un mar de luz que m e invita a nadar

ESTRIBO:

                E5                                 A5
Me quedan los sueños que nunca soñe, me queda ese beso que nunca dare
               E5                           A5
me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto
            E5                                     A5
me queda tatuada en la piel tu cancion, me queda pelear cada dia de sol
             E5                                             A5



me queda el lugar que al final encontre porque solo el que siente me podia
              A5  6 golpes   E5 5 golpes
ver y asi yo volvere

ESTROFA:

y alli sigue el valiente, que amasija al raton

la afapolarizado tras un monitor porque todo lo sabe

el rincon mas seguro de la inseguridad

la mentira q al fin aprendo a caminar por las calles del odio

y no pienso callar ante nada si todo es el fuego de pocos

que cambian el rumbo con solo apretar algun triste boton

y pienso dejar de nombrar sanguijuelas q buscan la sangre

para hacer negocios con mi corazon y venderte las sobras

POST VERSO:

y en la sociedad lloraran ante un beso

de todas las cosas que nunca seran

VERSO:

y se mueren sin ver la verdad todavia ahi mucho que hablar

SOLO: A5 E5 (6 golpes A cada uno)

ESTRIBO:

Me queda los sueños que nunca soñe, me queda ese beso que nunca dare

me quedan las cosas q solo vos ves y por eso yo canto

me queda tatuada en la piel tu cancion me queda pelear cada dia de sol

me queda el lugar que al final encontre pork solo el que

siente me podia ver



y asi yo volvere

    E5                A5
yo volvere!!!     yo volvere!!!

ACA DE NUEVO LOS GOLPES  6 cada nota

y termina en A5

les recomenaria estas notas

  A5         E5
D-7---       d-9---
A-7---       a-7---
E-5---       E-0---

BUENO ACA ESTA TEMASO
CREO Q ESTA BIEN
LOS PUNTEOS LLEVAN GUA GUA

ESPERO Q LO DISFRUTEN Y LES SIRVA
ABRAZO CUALKIER DUDA AHI TA MI MSN

VAMO VAMO LA PATERNAL(8)


