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El Solitario 
La Gran 7

Primero un salu2z para mis patas de la promo 2010 de el colegio
San TARSICIO YA OS VAMOS pa 5to
/ dudas o comentarios a mi msn tuxcho05@hotm..

RIFF 1
   Dm7
e--1-1---------------
B--1-1-2-3-5---------
G--2-2-2-3-5---------
D--------------------
A--------------------
E--------------------

RIFF 2
   Dm7       F
e--1-1-------5-------
B--1-1-2-3-5-6-------
G--2-2-2-3-5-5-------
D--------------------
A--------------------
E--------------------

RIFF 3
  F Eb Dm Eb F
e--5-3-1-3-5---------
B--6-5-3-4-6---------
G--5-4-2-5-5---------
D--------------------
A--------------------
E--------------------

INTRO

RIFF 1 X2 + RIFF 2 + RIFF 3

VERSO 1

Caminando por mi barrio, sin rumbo voy (RIFF 1 )

Mi vida llena de sombras, ay que triste estoy (RIFF 1 )

Voy buscando solamente un poquito de amor (RIFF 1 )

Nado contra la corriente solito mi amor (RIFF 2 )



Es la sangre… (RIFF 3 )

ESTRIBILLO

la que me hace vivir… (RIFF 3 )

la que me hace andar por ahí(RIFF 3 )

Persiguiendo la luz (RIFF 3 )
                 Dm7/F
…para llegar hacia ti….

VERSO 2

Sin dinero sin trabajo ya no tengo que comer (RIFF 1 )

Yo pensando en tus labios y en que tu quieras volver (RIFF 1 )

Solo soy como una sombra en medio de la ciudad (RIFF 1 )

Hay cariño ven de pronto que yo sufro si no estas (RIFF 1 )

Es la sangre… (RIFF 3 )

que me hace llorar…(RIFF 3 )
               Dm7/F
que me hace gritar!!

CORO:
EFECTO DISTORCION

Dm7                 F                      Dm7/F
¡¡es la sangre que da vida me da fuerzas pa luchar!!
Dm7                  F                     Dm7/F
¡¡voy buscando la salida de la sangre, libertad!!!

Que me hace sentir (RIFF 3 )
               Dm7/F
…que me hace feliz!!

SOLO :

1ERO CON EFECTO WAHH / 2DO CON DISTORCION TOTAL

OUTRO

Que me hace pensar…(RIFF 3 )
                Dm7/F
que me hace cantar

FINAL : INTRO ( pero haciendo planchas con las tablaturas)


