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Miel del mal
El Soldado

Peticiones, comentarios, dudas, donaciones de alcohol
o para ver que hay de nuevo o simplemente seguir y conocer
gente que le gusta la música y la comparte: Facebook: Poly Herrera
                                 Instagram: poly_herrera_
                                   Youtube: Poly Soviet

Adelanto de lo que se trae el queridisimo Cacho, El Soldado!!!

Intro: LAm MIm RE| DO SOL RE| X2 o Riff

 mi|-------------|------------|--------------|
 si|-------------|------------|--------------|
sol|----2--2-4-2-|-2-4-5--5-4-|---4-5-7--9-7-|
 re|-2-5----5----|-----------5|--5-----------|
 la|-------------|------------|--------------|
 MI|-------------|------------|--------------|

      LAm       MIm
Ya ni sé si soy yo,
   LAm                 MIm
sospecho de un dulce rumor
   LAm                 MIm           RE
rumor en una vieja canción que la extraña

     LAm           MIm
Al partir besos dejó,
LAm             MIm
poniendome a soñar
  LAm          MIm        RE
dejandome arrullar melancolias

LAm MIm RE

       LAm         MIm
Yo me perdí en su show
   LAm             MIm
queriendo ser el bufón
  LAm                MIm        RE
jugando a ser el ladrón de su sonrisa

          LAm            MIm
pero al final, quién soy yo,
LAm              MIm
para decirle que no
    LAm             MIm          RE
si bebo del dulce rubor, de su sonrisa



           DO    SOL       RE
Por que en cada beso ella da
       DO      SOL          RE
guardo un consuelo, una vez más
      DO      SOL         RE
Yo vivo el milagro del desvelo
            DO    SOL
sus labios ¿Lisonjeros?*
             RE
mi miel del mal

Medio y solo: LAm MIm RE| DO SOL RE| X2

Yo me perdi, en su show...

Pero al final, quién soy yo...

Por que en cada...

Intro: LAm MIm RE| DO SOL RE|

      LAm       MIm
Ya ni sé si soy yo,
   LAm                 MIm
sospecho de un dulce rumor
   LAm                 MIm           RE
rumor en una vieja canción que la extraña.

NOTA: *No estoy seguro si la palabra es  Lisonjeros , teniendo en
       cuenta el significado de ese adjetivo. Sin embargo, cuando
       salga la letra oficial voy a chequear o con el disco en mano
       y así dar la mejor versión!!

SALUDOS A TODXS!!!
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