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Instinto 
El bordo

EL BORDO - INSTINTO

C#m               B
Sentís algo que grita en tu interior
C#m                   B
Sentís que estas de cara a un precipicio
           A                   F#m
Y por alguna razón estas acá parado
            A                            F#m
Como si hubiera un plan que ya estaba pensando

C#m                B
Sabes que siempre es tu condición
          C#m                         B
La de ser aprendiz, humilde en este abismo
                A                         F#m
No busques la explicación, tan solo se vos mismo
       A                          F#m (B)
Esa sera tu voz, la voz de tus instintos

E                    B                           A
No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme
                 C#m              B
al espejo, y admitir lo que hice mal
      E                      B                   A
Pero se, que me voy a equivocar, y me voy a levantar
                        C#m          B
todas las veces en que vuelva a tropezar

C#m B x2

Tu alma ya entendió de el bien y el mal
y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte
Somos guerreros en un mundo entre otros mundos
Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo

No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme
al espejo, y admitir lo que hice mal
Pero se, que me voy a equivocar, y me voy a levantar
todas las veces en que vuelva a tropezar

        A                  F#m
Y sigo acá, con el sol amaneciendo
         A                   F#m
Yo sigo acá, con el sol apareciendo
        A                         F#m



Voy aprendiendo a caminar, a escuchar, a perdonar
        A                     F#m
A rescatarme del vació existencial
                       B
A ser instinto y libertad

No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme
al espejo, y admitir lo que hice mal
Pero se, que me voy a equivocar, y me voy a levantar
todas las veces en que vuelva a tropezar..

Les dejo los acordes de este terrible tema de el bordo.. Disfrutenlo! :)
cualquier duda de este u otro tema @ema_elbordo mi twitter,
 o ema callejeros mi face.. saludos!
Y NO PODRAN QUEBRARNOS...


