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Perdedor 
La Secta

Hola, soy Alejandro, y decidí hacer una transcripción de esta
canción ya que es una de mis favoritas de La Secta, y vi que
no había transcripciones de esta, y esta en peticiones.
Espero que la disfruten tanto como yo!
(Cualquier duda contáctenme en: alex_basket_3@hotmail.com

Intro:
E|------2------|
B|-------------|
G|-----0-------| *Sol - Sim - Do - Re (2x)
D|-------------|
A|-------------|
e|--3----------|

* El 1er Sol que se toca debe ser tocado de abajo hacia arriba

Estrofa 1:
SOL                                     SIm
   Es como si hubiera alcanzado una estrella
DO                         RE
  Y estoy pintado de tu color
SOL                           SIm
   Algo lejano que trajo la marea
DO                      RE
Estoy agradecido de tu amor

Coro:
SOL
   Porque tu me quieres
SIm
   Si yo solo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  De la escuela del amor
SOL
   Y porque me quieres
SIm
   Por eso yo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  Que ha ganado en el amor



Estrofa 2:
SOL                                SIm
   Todo es mas bello en esta primavera
DO                                RE
  Pues de tu cuello siento el olor
SOL                                SIm
   Yo siempre al ultimo y tu la primera
DO
Ahora soy cobarde con color

Coro:
SOL
   Porque tu me quieres
SIm
   Si yo solo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  De la escuela del amor
SOL
   Porque tu me quieres
SIm
   Por eso yo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  Que ha ganado en el amor

SOL - SIm - DO - RE

SOL
   Porque tu me quieres
SIm
   Si yo solo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  De la escuela del amor
SOL
   Y porque me quieres
SIm
   Por eso yo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  Que ha ganado en el amor
SOL
   Porque tu me quieres
SIm
   Si yo solo vivo
DO
  Solo soy un perdedor



RE
  De la escuela del amor
SOL
   Y porque me quieres
SIm
   Si solo yo vivo
DO
  Solo soy un perdedor
RE
  Que ha ganado en el amoooor...

SOL - SIm - DO - RE
Woooooooooooooooooooo

SOL                       SIm
   Ahora solo soy un perdedor
DO                  RE
  Que he vivido por ti...


