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Vida Circense 
La Piñata

E--------------------------------------------------------------------------
B------------8-7---11-10-8-7-----------------------------------------------
G--8-7---8-7----------------8-7-8-7-------------------7-8-7-8-7------------
D-----------------------------------10-8--7----8-9-10-----------10-8-7-----
A-------------------------------------------10-------------------------10--
E--------------------------------------------------------------------------

G-7
Comprimieron mi mente,
ahora no tengo otra opción
D7
que escuchar y escuchar
como la gente pide perdón.
G-7
Mis heridas sangrantes
se convierten en demencia.
D7
Una dosis de calmantes
no aguantaran tanta violencia.

G-7
Soy la vida en carne propia,
D7
soy un numero,
un apellido,
una raza,
algo divino.
G-7
Una estrella, una sola.
D7
Si me llamas
o me gritas,
no te escucho.
por que gritas!?

C-7
Solo porque vivo en un mundo diferente
G-7
no quiere decir que en verdad estoy demente.
C-7
Si alucino a mil personas
en un parque, estando a solas,
D7
yo sabré que quiero ver.
No son mentiras, no son bromas.



Coro: Power Chords
G           C
De por vida entre esponjas
F
una camisa de fuerza
D
y no abrir más la boca.
G                 C
Diez pastillas en la mañana
F
para ahuyentar mi vicio
D
y que la depresión culmine.
G           C
Nadie tiene la razón
F
para salvar mi vida,
D
no me queda ni una opción.
G              C
Todo un día de reflexión,
F
me voy haciendo viejo!
D
Aunque para mi no existe el tiempo.

Cote:
Gm

E----------------------
B----------------------
G----------------------
D--5-4-3-2-1-----------
A------------6-5-------
E----------------------

Adim

G-7
Cansado de esperar
una visita y nada más,
D7
rodeado de extraños,
sin amigos, ni capital.
G-7
Planeo escapar
esta noche hacia el final
D7
de un sueño eterno,
donde no existe la verdad.
G-7
Soy la vida en carne propia,



D7
soy un numero,
un apellido,
una raza
algo divino.
G-7
Una estrella, una sola.
D7
Si me llamas,
o me gritas,
no te escucho
por que gritas!?
C-7
Solo si me encuentras conversando con mi amigo,
G-7
no interrumpas  no me digas que hacer yo con mi destino
C-7
Son  secretos bien guardados, en los campos mas sagrados,
D7
donde solo mi inconciente grita tu eres el demente!

Coro: Power Chords
G           C
De por vida entre esponjas
F
una camisa de fuerza
D
y no abrir más la boca.
G                 C
Diez pastillas en la mañana
F
para ahuyentar mi vicio
D
y que la depresión culmine.
G           C
Nadie tiene la razón
F
para salvar mi vida,
D
no me queda ni una opción.
G              C
Todo un día de reflexión,
F
me voy haciendo viejo!
D
Aunque para mi no existe el tiempo.

Solo Saxo
G-7 D7


