
Acordesweb.com

Mi Libertad 
La Piñata

Intro

E------------------------------------
B------------------------------------
G--------6---8-7-6---5---------------
D----6-8---8-------------------------
A------------------------------------
E------------------------------------

Bbm7 Eb7
Corte
E------------------------------------
B---6--8-9-10------------------------
G---4--6-7-8-------------------------
D------------------------------------
A------------------------------------
E------------------------------------

Bbm7 Eb7

Gb-7 B7

Bb7
Siento en cada momento que me quemo a fuego lento
Siento por mi cuerpo un calor intenso
Que alivia mis ganas, provoca mis ansias
Y empuja mi alma de mi.

Bb-7               Eb-7
Y me encuentro con mi soledad
Bb-7               Eb-7
Atrapado en la rutina y en la ansiedad
Bb-7               Eb-7
Solo quiero que me dejen volar
Bb-7               Eb-7
Y que no me quiten
Bb-7               Eb-7
Las llaves de mi libertad

Guanaco: Bb-7   Eb-7
*Mi mente es mi patria
Hip-Hop mi cultura
Música me religión
MI instinto LA libertad
No hay nada que me pueda encerrar, no hay
El micro en mi mano, la voz en el acto, disparo palabra.



Bb-7
Escucha lo que dice tu corazón
escucha lo que te digo en esta canción
Con cada pensamiento cada sentimiento
Reggae music en tu alma BONG FIRE.

Bb-7             G
Y por que cada paso que doy
Ab7              F7
Tiene que ser  siempre el correcto
Bb-7             G
Mira  el presente mira hacia donde voy
Ab7              F7
Y siente tu corazón

Bb-7                                  G
*Yo sigo buscando el lugar entre los muros de esta cuidad
Ab7                                 F7
Yo pongo el estilo, yo voy decidido enfrentando la realidad
Bb-7                                  G
Viviendo buscando luchando cayendo y volviéndome a parar
Bb-7                                  G
Combatiendo a diario buscando

E------------------------------------
B------------------------------------
G--------6---8-7-6---5---------------
D----6-8---8-------------------------
A------------------------------------
E------------------------------------

Bb-7   Eb-7 (Vientos)

Bb-7
Y cada vez que miro el reloj
El tiempo tiende a parar y no esperar
Soy victima de mi propio silencio
Soy victima de este sentimiento

Bb-7               Eb-7
No me dejen despertar
Bb-7               Eb-7
No quiero vivir en esta realidad
Bb-7               Eb-7
Quiero seguir en el más allá
Bb-7               Eb-7
Tan solo quiero quedarme con mi libertad

Guanaco: Bb-7   Eb-7
*Sobrevivir en la selva concreto
Difícil respirar aire puro en estos tiempos violentos



Todo el dinero del mundo no da felicidad
Familia, amistad y respeto es para mi.. Mi libertad

Bb-7             G
Y por que cada paso que doy
Ab7              F7
Tiene que ser  siempre el correcto
Bb-7             G
Mira  el presente mira hacia donde voy
Ab7              F7
Y siente tu corazón

Bb-7                                  G
*Yo sigo buscando el lugar entre los muros de esta cuidad
Ab7                                 F7
Yo pongo el estilo, yo voy decidido enfrentando la realidad
Bb-7                                  G
Viviendo buscando luchando cayendo y volviéndome a parar
Bb-7                                  G
Combatiendo a diario buscando


