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Una vez más 
La Forma

Hola a toda esa bateria ke 100pre
esta apoyando a la escena bueno
aka les dejo esta rola ke para mi esta de puta madre!!!
Ojala ke les sea útil mi aportación y ya veran mas seguido
nuevas transcripciones….
                ---------------------------------
   B5     G5      F#5       E5  D5 F5   C#5
e|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|-x------------------------x---x---x---x---|
D|-4------x--------x--------9---7---11--6---|
A|-2------5--------4--------7---5---9---4---|
E|--------3--------2------------------------|

B5     x24xxx
G5     35xxxx
F#5    24xxxx
E5     x79xxx
f5     x 9 11 x x x
D5     x57xxx

Ahí tan las notas pa ke se guien
              ------------------------------

INTRO

B5
B5 - G5 - F#5 - E5    (4 veces)

B5      G5              F#5    E5
Una vez más estoy en el hueco,
B5      G5         F#5    E5
siempre tiene que pasar,
B5      G5        F#5       E5
una vez mas y estoy arto de esto,
B5      G5        F#5
eso me pasa por irracional,

D5                            F5 E5 D5 C#5 D5
tal vez hoy día no debí salir,
D5                                F5 E5 D5 C#5
tal vez nunca mas volveré a salir,
B5        G5                 F#5       E5
quiero saber si la tienda esta abierta,
B5           G5         F#5    E5



necesito un trago para pensar,
B5         G5            F#5     E5
yo la verdad estoy arto de esto,
B5       G5              F#5
es por estar en el mismo lugar,

D5                                    F5 E5 D5 C#5 D5
será por ser siempre el mismo huevon,
D5                              F5 E5 D5 C#5
las mimas caras a mi alrededor,
 B5             G5                F#5
y hoy dia tenia que encontrarte con el,
        D5                      G5
hijo de puta, que se muera y tu tambien,
  B5                      G5
vete a la mierda maldita basura,
 B5                          G5
no quiero quiero  verte nunca mas (nunca maaas)

D5                        C#5  D5  E5 D5 C#5  D5
porque no vales ni mierda
D5                         C#5  D5  E5 D5 C#5
puedo tener muchas perras,
B5                     G5  F#5
puedo botar la basura a la calle,
B5                           G5              F#5
puedo vivir sin juntarme con nadie, con nadie mas, una vez mas.

e|--------------------------------------------|
B|--------------10--8-------------------------|
G|------11--9-7-------11--6--6-7-9------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

e|--------------------------------------------|
B|-----------10--8-----12---17-15-14----------|
G|---11--9-7-------11----------------12-12-12-|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------------|
B|----15-14-12------------------------------------------------|
G|-12----------11-11-11---9/11-9/11-9/11-9/11--11-11--14-14-15|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|



Quiero dormirme tranquilo esta noche
tal vez escriba otra puta cancion,
le cambiaria de nombre a esta historia
y asi pensar que es la de otro huevon,

D5                                 F5 E5 D5 C#5 D5
para sentirme menos hasta el culo,
D5                                F5 E5 D5 C#5
para sentirme asi un poco mejor.

B5              G5               F#5
y hoy dia tenia que encontrarte con el,
      D5                          G5
hijo de puta, que se muera y tu tambien,
  B5                     G5
vete a la mierda maldita basura,
 B5                          G5
no quiero quiero  verte nunca mas (nunca maaas)

D5                         C#5  D5  E5 D5 C#5  D5
porque no vales ni mierda
D5                         C#5  D5  E5 D5 C#5
puedo tener muchas perras,
B5                     G5  F#5
puedo botar la basura a la calle,
B5                          G5               F#5
puedo vivir sin juntarme con nadie, con nadie mas, una vez mas.

                 ---------------------------

Para ti con muxo rencor!!! Shhhh…….

///   oe Manuel ya te cagaste ahora
tienes competencia jajajaj
ponte las pilas

*** vamos gente ArRiBa eL PunK!!!!!!!!***


