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Pultrimcol 
Juan Rosasco en Banda

                       DO                    SOL
Ya se no tengo que esperar que vuelvas a brillar
                  LAm           FA
Mejor le pido al tiempo que me de un ratito más
DO               SOL               LAm
voy fuera de foco, pero a mi me dijeron
         LAb                  DO
que si muevo gira hasta explotar
                                SOL
El sicoloco está diciendo por demás
                     LAm         FA
que en vos puse mis miedos a la muerte en soledad
DO                    SOL
Puede que se una obsesión
                     LAm           LAb
Lo cierto es que veo tu figura en cada nube
          LAm
Y aqui estoy

                MI          SOLm
Comiéndome los codos sin parar

Tengo que pensar que todo lo que rompo
REm                                      LAm
Se puede arreglar con un toque de pultrimcol
               SIb
Todo se rompe y uno crece
  FA                             SOL
Y palo y a la bolsa, palo y a la bolsa

                DO                  SOL
Si todo es como es, me puedo acostumbrar
             LAm         FA
Depende del oxigeno que lleve el caminar
DO                 SOL
un descanso al corazón
                  LAm
No sigas con tus frases hechas
LAb                 DO
Yo ya lo pude entender
                     SOL
Si ya aprendí a escuchar
                     LAm         FA
Mi amor por las canciones no te puede desplazar
DO                     SOL
Puede que se otra obsesión
                      LAm           LAb



Lo cierto es que veo una corchea en cada nube
         LAm
Y aqui estoy

               MI          SOLm
Comiéndome los codos sin parar

Tengo que pensar que todo lo que rompo
REm                                      LAm
Se puede arreglar con un toque de pultrimcol
               SIb
Todo se rompe y uno crece
  FA                             SOL
Y palo y a la bolsa, palo y a la bolsa

SOLO

               MI          SOLm
Comiéndome los codos sin parar

Tengo que pensar que todo lo que rompo
REm                                      LAm
Se puede arreglar con un toque de pultrimcol
               SIb
Todo se rompe y uno crece
  REm                             SOL
Y palo y a la bolsa, palo y a la bolsa,
  REm                             SOL
y palo y a la bolsa, palo y a la bolsa…


