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Siempre a la deriva 
La de Roberto

ACORDES A SER UTILIZADOS:
F#: 2-4-4-3-2-2
C#6 : 4-4-6-6-6-6
C#6* : 4-4-4-6-5-6
B : 2-2-4-4-4-2
B6 : 2-2-4-4-4-4
D#m : 6-8-8-7-6-6

Acordes transcribidos por Kevin Nohl
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gracias a ella pude encontrar y transcribir los acordes. Una capa total.
-Y por supuesto a La de Roberto por alto tema.
Ahí Vamos!

SIEMPRE A LA DERIVA - LA DE ROBERTO

          F#                              C#6 X2
Siempre a la deriva por no querer dar el brazo a torcer.
Vas doliendo vida, vas buscando algo que conocer.
            C#6*            B
Mientras no fallen estas ruedas.
             C#6         B6
Mientras aguanten aún me queda
         D#m - C#6 X2
tanto para darte. Tanto para darte.

       F#                                C#6 X2
Siempre habrá un suicida, siempre habrá gente que no quiera ver
toda la belleza de la lluvia al amanecer.
       C#6*             B
Veo las luces de la ciudad.
    C#6          B6
Unos duermen, otros se van...
D#m - C#6
Y nos quedamos solos.

C#6* - B
Y nos quedamos solos...

                    -CORO-

            C#6        D#m     B             C# - D#m ...          B
Yo soy el puente, vos sos el río. Flota el tiempo en tú pelo.



            C#6      D#m       B      C#
Yo soy el viento, vos sos el frío... Ooh
                D#m - C#6 x2
Fluyendo por el cielo, huyendo por el cielo.

  -Instrumental-
C#6*            B
 C#6         B6
   D#m - C#6 X2

  F#                              C#6 X2
Sé que lo sabías todo estuvo cerca de caer,
 pendiendo de hilo, resistiendo para no perder.
     C#6*            B
Conectamos, justo a tiempo
       C#6             B6
Sin palabras fuimos tan lejos
         D#m - C#6 X2
a ver lo que pasaba. A ver lo que pasaba.

  F#                                     C#6 X2
Sé que entenderías si es que un día se cae esta pared
aunque lo sabemos nos lanzamos sin ninguna red
     C#6*            B
solo espero no dejar nada
       C#6           B6
darte todo por si mañana
         D#m - C#6
este sueño se acaba.

      C#6* - B
Este sueño se acaba ...

                    -CORO-

            C#6        D#m     B             C# - D#m ...          B
Yo soy el puente, vos sos el río. Flota el tiempo en tú pelo.
            C#6      D#m       B      C#
Yo soy el viento, vos sos el frío... Ooh
                D#m - C#6 x2
Fluyendo por el cielo

        C#6*        B6
Veo las luces de la ciudad
       C#6         B6
unos duermen otros se van
               F#...
y nos quedamos solos

-FIN-


