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Recorriendo Caminos 
Fruta Deliciosa

 Bueno viejas... espero que les guste como suena, hace mucho tiempo
q me gusta fruta y nunca pude tocar los temas ya que no estában los
acordes en ningun lado... asiq me puse a sacarlo y esto es lo q quedo
 AGUANTE FRUTA !!

                            ACORDES en 5ta !
       Cuerdas

       6 5 4  3  2 1

F#5  = x 9 11 11 x x
E5   = x 7  9  9 x x
D5   = x 5  7  7 x x
A5   = 5 7  7  x x x

^ = SLIDE

INTRO    F#5  E5   A5    D5   x 4

E   -------------------------------------------
B   -------------------------------------------
G   --------------------------------------7--9-
D   --11--7-----9^11--9-9--6-----9-9--7---7--9-   X 2
A   ---------9----------------7-----------5--7-
E   -------------------------------------------

                                                D5   E5
Queriendo saber que ha pasado con nosotros dos,
F#5             E5         D5     D5   E5
que no puedo verte ni olvidarte.
F#5         E5          A5             D          F#5
Maldito fuego que ilumina las almas de los que se van
             E5           D5         D5    E5
sin dar tiempo a acostumbrarse.
F#5                E5            D5      D5    E5
Recuerdos que vuelven parecen realidad.
F#5            E5          D5     D5   E5
A veces en sueños suelo tocarte.
F#5             E5       A5             D5         F#5
Respiro tu nombre y mastico la pena de nunca jamás
   E5        D5
saber qué pasó.



A5  E5      F#5               D5         A5   E5   D5
Uh uh recorrí los caminos sin poder olvidar.
A5  E5      F#5               D5         A5   E5   D5
Uh uh recorrí los caminos sin poder olvidar.

DESPUES DEL ESTRIBILLO SE REPITE TODO DE NUEVO

Cansado de entrar en el cuerpo de otra mujer,
Siempre tratando de imaginarte
Camino las calles y cruzando la esquina
creo que esta vez... hoy voy a encontrarte.
A veces solo pienso en ir a buscarte,
el miedo no deja que me marche.
Maldito destino que no deja libre
a un pobre corazón que no quiere lastimarse.

Uh uh recorrí los caminos sin poder olvidar.
Uh uh recorrí los caminos sin poder olvidar.
Uh uh recorrí los caminos sin poder olvidar.
Uh uh recorrí los caminos sin poder olvidar.


