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Ronco Invierno 
Los Dickers

La única complicacion de ésta cancion es que el rasgueo de guitarra
cambia de vez en cuando,asique es mejor escucharla antes.
Espero que os guste, es lo mas fiel a la original que me ha sido posible.

(Cejilla 3er traste)
(Acordes  Raros  usados)
Cmaj9: 020010
Lam7:  002010
Em7+5: 032030
Dsus2: 000230

DO                  Cmaj9
  Sueño de pisar relojes
               LAm7
desoyendo las voces
                   SOL
que no quieren hablar de ti

DO                       Cmaj9
    Sueño de alcanzar el día
               LAm7
de menos tontería
                  SOL
de la que anoche yo le di

(los dos ultimos acordes de los 3 primeros versos
 van casi pegados)
      FA          LAm7   Cmaj9
Y sentir en la lengua hablar
      FA         DO  Cmaj9
de morir por casualidad
       FA          LAm7    Cmaj9
por decir siempre la verdad
       FA             SOL
cuando miento al despertar..

Em7+5       SOL         LAm7          MIm
Despertar.. al clamor de perros en la cama
Em7+5        SOL           LAm7           MIm
Despertar.. con aceite hirviendo en la almohada
Em7+5        SOL               LAm7       MIm
Despertar.. cuando el Sol me está dando patadas
Dsus2                DO



Despertar.. junto a ti..

(Instrumental: DO - Cmaj9 - LAm7 - SOL  x2)

DO                     Cmaj9
   Sueño de trenzar balcones
                 LAm7
con hilos de colchones
                      SOL
contigo sin pensar en ti

DO                Cmaj9
   Sueño de bisutería
                 LAm7
en el que nadie fía
                  SOL
a cambio de lo que perdí

(los dos ultimos acordes de los 3 primeros versos
 van casi pegados)
     FA          LAm7   Cmaj9
Y sentir en la lengua hablar
     FA         DO  Cmaj9
de morir por casualidad
       FA          LAm7    Cmaj9
por decir siempre la verdad
        FA              SOL
cuando miento al despertar..

Em7+5       SOL          LAm7         MIm
Despertar.. al clamor de perros en la cama
Em7+5       SOL          LAm7             MIm
Despertar.. con aceite hirviendo en la almohada
Em7+5        SOL               LAm7       MIm
Despertar.. cuando el Sol me está dando patadas
Dsus2               LAm
Despertar.. junto a ti..
     DOm             SOLm
es besar un ronco invierno..
Dsus2              LAm
Despertar junto a ti..
     DOm          SOLm
ver a la Luna muriendo..

         DO
Junto a ti..
Cmaj9        LAm7          MIm
Remendar la vida en las pestañas..
         DO



Junto a ti..
Cmaj9        LAm7           MIm
El silencio es una piedra helada
         DO
Junto a ti..
Cmaj9        LAm7           MIm
Ver llorar la luz en las ventanas
         DO
Junto a ti..
Cmaj9      LAm7        MIm
Tengo todo no teniendo nada

         DO     Cmaj9
Junto a ti..
         LAm7   MIm
Junto a ti..
         DO     LAm
Junto a ti..
         Am7+5  DO
Junto a ti..          x2)

Dedicada a quienes me apoyaron incondicionalmente
y a las fans norteñas del grupo.Besukos!!


