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Prueba y error 
Izal

Intro: LAm9 DO FA DO

LAm             DO
Juramos no volver a tocar el barro,
FAmaj7             DO     DO/SI
sin poder evitar pisar en falso.

LAm               DO
Saluda al coronel, te esta mirando
FAmaj7          DO   DO/SI
tomando nota de cada fallo.

LAm              LAm
Ha vuelto a pasar, volverá a ocurrir
FAmaj7
esperando que si caemos lo suficiente
LAm         LAm          FAmaj7
a base de caer y levantarnos
DO                 FA6       SOL              FA6          SOL
podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro
FA6         SOL             REm
que nos prometen una y otra vez
                 DO     REm
que esta será la última vez
                REm
que esta es la última

FAmaj7 LAm           DO
Darte cuenta del patrón
                 REm   FAmaj7
sera el factor más importante
LAm        DO                 REm  FAmaj7
para ser capaz de imaginar y adelantar
   LAm        DO               REm   FAmaj7
al próximo revés para evitar así el desastre
LAm                 DO                RE
o al menos intentarlo, o al menos intentarlo

LAm FAmaj7...

LAm9
Ya esta aqui otra vez
FAmaj7            DO SOL
Ya esta aqui otra vez
LAm9
Ya esta aqui otra vez
DO                DO SOL



Ya esta aqui otra vez

LAm              LAm
Ha vuelto a pasar, volverá a ocurrir
FAmaj7             DO    SOL
esperando que si caemos lo suficiente
LAm         LAm          FAmaj7
a base de caer y levantarnos
DO                 FA6       SOL              FA6          SOL
podamos recordar los pasos que nos llevaron a perder el centro
FA6         SOL             REm
que nos prometen una y otra vez
                 DO     REm
que esta será la última vez
                REm
que esta es la última

FAmaj7 LAm           DO
Darte cuenta del patrón
                 REm   FAmaj7
sera el factor más importante
LAm        DO                 REm  FAmaj7
para ser capaz de imaginar y adelantar
   LAm        DO               REm   FAmaj7
al próximo revés para evitar así el desastre
LAm                 DO                RE
o al menos intentarlo, o al menos intentarlo


