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Soñando Despierto 
El bordo

[INTRO] F#5

[ESTRIBILLO]

D                                    A
Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho mas
                Bm                       F#
mis ojos se olvidaron como había que mirar (nunca fue lo mismo)
G
me diste el silencio...

[VERSO]

   Bm (Aca alterna el 3er y 2do casillero en la 2da cuerda)
e|-22222-22-|
B|-33333-22-|
G|-44444-44-|
D|----------|
A|----------|
E|----------|

Bm                             A
Sentado, acostado, no tengo remedio
Bm                                 A
voy a confundirme y quizas ya no piense mas
G                             Bm
a veces estar donde no corresponde estar
G                                       F#
te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal

Bm                             A
No busques respuestas en el envase
Bm                              A
no gastes canciones en relucir vanidad
G                                  Bm
nadie va a robarte si estas en mis sueños
G                                  A
nadie va a alcanzarte si solo yo llego allá

[ESTRIBILLO]

D                                    A
Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho mas
                 Bm                     F#
mis ojos se olvidaron como había que mirar (nunca fue lo mismo)
G                                  Bm
me diste el silencio para aprender a escuchar



(Bm-A) G                     F#
       soñando despierto lo mismo da

Bm-A-G x3

Bm (el mismo del principio)

[VERSO]

Perdido en las vueltas que nunca voy a dar
y el miedo en el aire con toda seguridad
que estes paranoico no te puede afirmar
G                               F#
que nadie vigila los pasos que caminas

[ESTRIBILLO]

Soñando despierto no puedo ver mucho mas
mis ojos se olvidaron como había que mirar (nunca fue lo mismo)
me diste el silencio para aprender a escuchar
soñando despierto lo mismo da

[SOLO SAXO] Bm-A-G x6

[FINAL]

   G   A   Dsus2      G   A   Bm
e|---3--------0h2-0-----3--------2---
B|-------2---3-----3--------2----3-3-
G|--0---2---2----------0---2----4----
D|---------0-------------------4-----
A|-----0------------------0---2------
E|-3------------------3--------------

  (aca mas bajito)           FIN
e|---3--------2------3--------2----|
B|-------2----3-3--------2---3-3---|
G|--0---2----4------0---2---2---2--|
D|----------4--------------0-----0-|
A|-----0---2-----------0-----------|
E|-3---------------3---------------|

cualkier cosa me mandan mail a lalos_boca20@hotmail.com
Aguante el Rock n´ roll y nada mas,
es algo que los chetos no pueden entender!


