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Hombres de Hierro 
Invencibles

Modifico una cosa y agrego un riffcito

[RIFF] Se hace en el estribillo y rapido

e|------12-14b14b-12~-|
B|--12-14-------------|
G|-13-----------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|

[INTRO]

E-Esus4 x4 (Hasta q empieza la armonica)
E-A-E-A-E-A-E
E-D-A-E-A-E-A-E (Alterna con Esus4)

[VERSO]

E         A        E     B
Larga muchacho tu voz joven
      A        E      B
como larga la luz el sol
           C#m              E         A         E
que aunque tenga que estrellarse contra un paredon
           C#m              E        A           E  (A-G#-F#-E)
que aunque tenga que estrellarse se dividira en dos

E          A         E        B
Suelta muchacho tus pensamientos
      A        E        B
como anda suelto el viento
C#m         E          A           E
sos la esperanza y la voz que vendrá
C#m     E          A        E
a florecer en la nueva tierra

[ESTRIBILLO]

A                        B            E
Hombres de hierro que no escuchan la voz
A                        B            E
hombres de hierro que no escuchan el dolor
A                        B            E  [RIFF]
hombres de hierro que no escuchan el grito
C#m         E         A      E



gente que avanza se puede matar
C#m       E        A        E
pero los pensamientos quedaran

[SOLO DE ARMONICA] En base a la Intro

[VERSO]

Puntas agudas ensucian el cielo
como la sangre en la tierra
dile a esos hombres que traten de usar
a cambio de las armas sus cabezas

BAJADA RAPIDA: A-G#-F#-E y golpea E pausadas vcs hasta la intro

[ESTRIBILLO]

Hombres de hierro que no escuchan la voz
hombres de hierro que no escuchan el dolor
hombres de hierro que no escuchan el grito
gente que avanza se puede matar
pero los pensamientos quedaran
pero los pensamientos quedaran
pero los pensamientos quedaran
pero los pensamientos quedaran
C#m       E        A    B    E
pero los pensamientos quedaran

(termina en A)

Terrible temazo d invenci y bastante facil
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!


