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Desvelo Eterno 
Invencibles

[INTRO] SIb - DO# - SOL# - RE#

[VERSO]

SIb           DO#
Condenado al desvelo eterno
SOL#               RE#
anoche soñe que ya no te tengo,
abri mis ojos y es realidad
voy muriendo y despierto ya.

[VERSO]

Logre burlar a mi soledad
mostrandole que tu amor estaba,
ultimo viaje al cielo con vida
muy pronto ire por esta herida.

DO#

[ESTRIBILLO]

SIb         RE#
Desvelado ansio un final
   DO            FA
eternamente mirando hacia atras
viviendo el nudo de esta soledad
el desenlace no llega jamas,
desvelado ansio un final
sos el pasado que no quiero borrar
sin soñar mi alma no descansara
sin soñar mi mente se empeña en olvidarte.

SIb-SOL# x2

SIb - DO# - SOL# - RE# x2

[VERSO]

Tu voz sonaba y no era fantasia
era la musica de mi vida,
a mis sentidos les daba energia
estatico hoy esta mi corazon.

[VERSO]

Mi amor es ciego y no cura esta herida



tenerte en mis brazos es una utopia,
es un suicidio seguir la ilusion
mi vida se ata y se funde en el dolor.

[ESTRIBILLO]

Desvelado ansio un final
eternamente mirando hacia atras
viviendo el nudo de esta soledad
el desenlace no llega jamas,
desvelado andio un final
sos el pasado que no quiero borrar
sin soñar mi alma no descansara
sin soñar mi mente se empeña en olvidarte.

SIb                       SOL#
Si una noche antes que el insomnio lleve tu calor
SIb                       SOL#
si una noche antes que el amor se haga dolor
 FA#               DO#        FA#              SOL#
te hubiera dado el corazon y mis sueños volverian hoy

[ESTRIBILLO]

Desvelado ansio un final
eternamente mirando hacia atras
viviendo el nudo de esta soledad
el desenlace no llega jamas,
desvelado andio un final
sos el pasado que no quiero borrar
sin soñar mi alma no descansara
sin soñar mi mente se empeña en olvidarte.

SIb - RE# - DO - FA    hasta el final

Bueno la cancion suena muy bien, cualquier duda o consulta
matdanubio@hotmail.com o mati_callejerodelnorte@hotmail.con
saludos


