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Total que da 
La Posta RnR

Riff 1
e|-----------4-5-4-------------------------------
B|------5-5--5-5-5-------5-5---------------------
G|------4-4--------------4-4---------------------
D|--5s6--------------5s6------7h9-9-7-5-7h5------
A|-----------------------------------------------
E|-----------------------------------------------

Riff 2
D|-------------------------
A|--2--4--5--4--5--4--5-4--
E|--0--0--0--0--0--0--0-0--

 [Riff 1]
E
Mirando que nada puede pasar,
quiero delirarme lejos de esta ciudad.
Quiero caminar y sin pensar
que la noche se termina y yo cruzando el mural.

[Riff 1 - Riff 2]
E
No dejo que nadie me diga que hacer,
total a quien le importa lo que haga esta vez.
quiero medicinas que me hagan olvidar,
el dolor que se siente cuando todo esta mal.

A                              E
Total que dejo si empiezo a correr.
A                                         E
Total a quien le importa lo que haga esta vez.
A
Total da lo mismo que yo este acá,
   E
tirado en la cama pensando en lo imposible.
F#
Total nadie me va a escuchar,
          B
y que el loco se muera en su maldito lugar.
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[Riff 1 - Riff2]
E
Quiero un poco de adrenalina en el cuerpo,
quiero un toque de ese veneno mortal.
Así puedo ver mas allá de los cielos,
y volar y volar sin mirar para atrás.
No quiero pensar en mi futuro,
si total, total voy a vagar igual.
Para que pensar, si es tanto laburo,
si al final te dominan igual

 A                              E
Total que dejo si empiezo a correr.
A                                         E
Total a quien le importa lo que haga esta vez.
A
Total da lo mismo que yo este acá,
   E
tirado en la cama pensando en lo imposible.
F#
Total nadie me va a escuchar,
          B
y que el loco se muera en su maldito lugar.
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[Riff 2]

A                              E
Total que dejo si empiezo a correr.
A                                         E
Total a quien le importa lo que haga esta vez.
A
Total da lo mismo que yo este acá,
   E



tirado en la cama pensando en lo imposible.
F#
Total nadie me va a escuchar,
          B
y que el loco se muera en su maldito lugar.
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