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Ashanty 
La Forma

°°° esta canción ke es de la ptmadre se la dediko a mi abuelo,
ke en paz descanse, y tb a una enamorada ke perdí con cariño
en su nombre. Federico ---- [Jaqueline]  ella sigue viva.

Pd: Es muy paja espero ke ieguen a la voz y canten sin
desentonar por ke es un riff un poco difícil, me tarde un dia entero
en cantarla por el riff (hecha especialmente para la segunda guitarra)

 Se ke el cuerpo es solo material
G5         C5            D5
  ke la vida es tan fugas
G5      C5            D5
  vivirias para siempre
G5      C5       D5
  y para siempre viviras
G5       C5       D5

 ° LA NOTA MI -E5 EN EL 7MO TRASTE

 aki en la tierra estoy tan solo
E5          D5               C5

E|--------7-7-5-5-3-3-5-5----------- punteo en la primera cuerda

  como es todo x alla
E5        D5     C5

E|--------7-7-5-5-3-3-5-5--------- punteo en la primera cuerda

  estoy en la calle y no quiero estar
A5            C5
  aki todas las cosas estan tan mal
A5              C5
  buscare x los aires haber si estas
A5              C5                G5
  haber si estas
C5           A5     G5
  haber si estas
C5           A5

° todo es lo mismo

si la muerte es solo un cambio
en ke te has de transformar



Fácil eres una estrella
o fácil estas x aca
la verdad es ke te extraño
se ke puedes escuchar
estoy en la calle y no kiero estar
aki todas las cosas estan tan mal
buscare x los aires
haber si estas
haber si estas
haber si estas

°°esta parte es rapida... igual con las notas g5 c5 a5

  yo se ke si estas
               G5
  si estas
C5      A5
  yo se ke si estas
                G5
  si estas
C5      A5
  yo se ke si estas
                G5

°°° sin el mismo sonido no es nada ...


