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Tu Voz 
Los Cafres

Intro:
Bm A (x4)

Bm F#m G A (x4)

Bm       G             Em         A
Los cimientos del viento huelen tu interior
Bm       G             Em         A
sirirararararamrororomrororom
Bm     G            Em      A
hay silencios envueltos en tu corazón
Bm       G             Em         A
uooo uooo

Bm    G       Em     A
si no exclamas, nadie reclama
Bm     G    Em     A
tu voz, nadie reclama
Bm    G      Em      A
si no exclamas, nadie reclama
Bm     G    Em     A
tu voz, nadie reclama

Bm F#m G A
Bm F#m G A

Bm    G             Em     A
nacimientos del tiempo, buscan su lugar
Bm G Em A
oyeee oooohhh
Bm          G            Em           ...
hay que viajar bien despierto, saber donde bajar
       ...
saber donde bajar!

Bm                      G
si no exclamas, nadie escucha tu voz
G                        A
si no te jugas, nadie lo va a hacer por vos
       Bm                     G
si no, baja de la rama que conoce tu voz
G                       A
sacudite el polvo y acercate al fogón

Bm Bm (solo percusión)



pretendo avivar el fuego que vos sentís
darle bola al mensaje que tenemos que oír
es el tuyo propio el mejor para repetir
porque tu corazón si que no sabe mentir

Bm                     G
me interesa conocer tu historia original
Em                       A
me interesa porque puede que la mía sea igual
Bm                       G
ademas me preocupa averiguar este final
                  ...
si sigue como ahora se que termina mal

Bm    G       Em     A
si no exclamas, nadie reclama
Bm     G    Em     A
tu voz, nadie reclama
Bm    G      Em      A
si no exclamas, nadie reclama
Bm     G    Em     A
tu voz, nadie reclama

Bm    G         Em         A
nacimientos del tiempo, buscan su lugar
Bm G Em A
oyeee oooohhh
Bm      D                Em           F#m        Bm
hay que viajar bien despierto, saber donde bajar
D Em F#m
saber donde bajar!

Bm              G
abrí tu mente!, abrí tu visión!
G               A
exactamente cual es tu posición
Bm               G
ilumina con el color de tu voz
G                     A
mostra el fondo ya de tu corazón

(solo percusión)
quiero que te decidas a compartir conmigo
todo lo que vos quieras hoy contarme amigo
no pierdas el tiempo despertate hoy testigo
sos de lo que pasa hoy en este mundo esquivo
Bm                  G
en este mundo que nadie puede creer
G                       A
toda la mierda que pasa y no se sabe que hacer
Bm                      G
toda la mierda que mata y nadie puede detener



              ...
quien esta capacitado para resolver?

Bm    G       Em     A
si no exclamas, nadie reclama
Bm     G    Em     A
tu voz, nadie reclama
Bm    G      Em      A
si no exclamas, nadie reclama
Bm     G    Em     A
tu voz, nadie reclama

Bm (una sola vez y solo de percusión)
despertate hoy!
ya despabila tu mente!
dale si queremos ver un mundo diferente!
esa es tu parada preparate a bajar
y si el tren no para anímate a saltar

Bm       Bm
te vas a pasar
Bm       Bm
te vas a pasar
Bm       Bm
si no te saltas
Bm       Bm
te vas a pasar
Bm       Bm
te vas a pasar
Bm       Bm
te vas a pasar
Bm       Bm
si no saltas
Bm       Bm
te vas a pasar

(solo percusión)
si no podes encontrar la calma
saca la basura que ensucia tu alma
grita hoy la historia que tu vida reclama
prestale atención hoy a esa voz que te llama

Bm       Bm
Uoooouoooo!
Bm       Bm (x8)

uhuhuuuh yeah!

----------------------
Les dejo este temazo!!


