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Cantando Cuentos 
El Vicio del Duende

Buenas bueno esta cancion esta trancrita
para tocar de trankis con la acustica .

 DO              SOL 
Se ha curado tu herida
LAm             FA 
¿qué pasa con la mía?
DO               SOL        FA 
Que se ha vuelto más grande…
(mismos acordes)(primera parte)
Es tiempo perdido
O es tiempo recuperado,
Es beber vinagre…
FA          SOL     LAm
Es querer recuperarte,
FA               SOL 
Hoy te he visto y he sentido
DO                         SoM
Que los años han pasado en balde
DO       SOL          LAm              FA 
Y que seguíamos los dos ahí en el parque
DO              SOL                 LAm
Contando estrellas, cantando cuentos,
FA                 SOL 
Que nunca se acababan…
(acordes de la primera parte)
Y reflexionando
Hoy me he dado cuenta
De sueños perdidos
Ahora deambulando,
Caminando sólo,
Sólo veo vasos vacíos
Es querer recuperarte,
Hoy te he visto y he sentido
Que los años han pasado en balde
(acordes del estribillo)
Y que seguíamos los dos ahí en el parque
Contando estrellas, cantando cuentos,
Que nunca se acababan…
(acordes de la primera parte )
Ya son muchos golpes
Los que nos han dado
¿y dónde quedó esa ingenuidad?
La vida nos hizo
Unos viejos aburridos,
Pero el recuerdo siempre quedará…
Es querer recuperarte,



Hoy te he visto y he sentido
Que los años han pasado en balde
Y que seguíamos los dos ahí en el parque
Contando estrellas, cantando cuentos,
Que nunca se acababan…
(acordes de la primera parte y acabas con un SolM o un Lam)
Se han apagado las luces de nuestro parque,
Ya no hay estrellas, no quedan cuentos,
Parece que aquí acaban…

Bueno hay va este temazo
De este grupazo de zaragoza
Que ademas con unos tios de puta madre
Y daran mucho k ablar en el panorama
Del rock estatal.os e puesto toda la letra
i keda un poko abultadillo pero bueno ..


