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Regando de ilusiones 
Invencibles

[Intro] SOL# - DO - DO# - RE#

[Verso 1]

SOL#             DO
Perdido pero vivo en esta relacion,
  DO#                 RE#
se deshace otra vez y vuelve a florecer,
sembrando tu sonrisa, de nuevo en mi sonrisa,
que maquilla mi rostro, de toda tu alegria.

[Verso 2]

DO#
Mas noches de dolor,
RE#
que olvido al verte hoy,
DO#
me aislo de tus ojos,
RE#
y ya nada me encandila.

SOL# - DO - DO# - RE#

[como verso 1]

Regandola de ilusiones,
esta vida tiene que cambiar,
brotando tu amor en corazones,
maldiciones no veran el mal.

DO# - RE# - DO# - RE#
SOL# - DO - DO# - RE#

[como verso 1]

Se hace larga la espera de volverte a besar,
olvido en tu boca, lo que nadie me da,
por como me flecha tu amor otra vez,
a mis ojos le hacen ver que esta todo al reves.

[como verso 2]

que no todo esta tan mal,
y se puede cambiar,



y esta vida hay que sacarle,
ese disfraz.

SOL# - DO - DO# - RE#

[como verso 1]

Regandola de ilusiones,
esta vida tiene que cambiar,
brotando tu amor en corazones,
maldiciones no veran el mal.

DO# - RE# - DO# - RE#

[Solo] SOL# - DO - DO# - RE# x4

[como verso 1]

Nena tu perfume, envicia una busqueda,
que no voy a parar, hasta encontrarte,
y si me encuentro fragil, por alguna otra herida,
tu locura me cura, con toda su energia.

[como verso 2]

y siento a tu sonrisa,
de nuevo en mi sonrisa
y quiero el maquillaje,
de toda tu alegria.

SOL# - DO - DO# - RE#

[como verso 1]

Regandola de ilusiones,
esta vida tiene que cambiar,
brotando tu amor en corazones,
maldiciones no veran el mal.

DO# - RE# - DO# - RE#
SOL# - DO - DO# - RE# x2

[como verso 1]

Hay que regarla de ilusiones,

no, no...

brotando tu amor de corazones,

nena no me hables mas.



SOL# - DO - DO# - RE#  termina con esos acordes

Bueno es una cancion linda para tocar, cualquier
duda o consulta
matdanubio@hotmail.com o mati_callejerodelnorte@hotmail.com


