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Lanzallamas 
Jauría

escuche este temazo en vivo en un recital en Bahia
y me dieron las ganas de sacarlo
capaz que tenga errores, pero igual esta muy completo

Intro:  G-F-D#-F
        Gm-F-D#-F

G
Lanzallamas cruel
Dm             D#
en cenizas me vio convertido,
Cm
fuego que apaga la voz,
        D#          D
con la sed de lo prohibido.

Gm
Que ironía fue
A#
derribar de un solo soplido
F
mi mundo que era como el viento
        D#              D
lo que tocaba lo hacia mio.

-Intro

G
Rayo al corazón
D#
partió al cielo desprevenido,
C
con la furia de un volcán...
       D#                    D
despertar después de años dormido.

G
Que ironía fue
A#
vivir todo el tiempo convencido
F
del amor al odio no hay un paso
          D#                 D
solo el abismo donde nos caímos.

A#
Resiste los golpes de la realidad,



F
implacable es la traición cuando clava su puñal,
G
por la espalda sangras ilusiones,
D
enfrentando un mundo de contradicciones.

A#
Esquivando golpes una y otra vez mas,
        F
en la mira tu mentira que apunta a mi verdad,
        G
el mas loco es el mas cuerdo que sueña siempre despierto
       D                                  D#
la utopía de una vida por la igualdad perdida,

         G           F
ese sos vos, ese soy yo,
         D#          F
ese sos vos, ese soy yo
         G
ese sos vos

Gm        G
Vos, yo, vos, yo, vos, yo

Solo: Gm-F-D#-F-C

A#
Resiste los golpes de la realidad,
F
implacable es la traición cuando clava su puñal,
G
por la espalda sangras ilusiones,
D
enfrentando un mundo de contradicciones.

A#
Esquivando golpes una y otra vez mas,
        F
en la mira tu mentira que apunta a mi verdad,
        G
el mas loco es el mas cuerdo que sueña siempre despierto
       D                                  D#
la utopía de una vida por la igualdad perdida.
         G
ese sos vos...
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