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Tengo un plan 
Los Dickers

He hecho una corrección de la transcripción anterior, la cual creo que
se parece más a lo que suena en el disco. A ver que os parece...

La canción se toca en quintas o  powerchords 

ACORDES:

   MI   FA   SOL  SOL# LA#  DOm  RE#  LA# <-- Esta es otra manera del LA#
                                              Viene bien en algún trozo
E| ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---     de la canción por proximidad
B| ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---     con el acorde anterior.
G| ---  ---  ---  ---  ---  -5-  -8-  -3-
D| -2-  -3-  -5-  -6-  -8-  -5-  -8-  -3-
A| -2-  -3-  -5-  -6-  -8-  -3-  -6-  -1-
E| -0-  -1-  -3-  -4-  -6-  ---  ---  ---

Intro:  DOm SOL SOL# (3 veces)

MIm
Hazte el despistado
FA
si ves que me embalo
SOL#
cuanto más me enfado
LA#
más te gusta sonreír
MIm
Puedo ser muy malo
FA
lejos del rebaño
SOL#
ni tus golpes bajos
LA#               LA#
van a hacerme desistir

RE#    DOm           SOL#
Tengo un plan desmantelao
  LA#
y una bandera
RE#    DOm              SOL#
con dos huesos que he cruzao
  LA#
y una calavera



FA SOL# RE# LA# (2 veces)

MIm
Aunque es bueno el cebo
FA
no muerdo el anzuelo
SOL#
ya no hecho de menos
LA#
nada que venga de ti
MIm
Si me bato en duelo
FA
me distraigo y muero
SOL#
prefiero el infierno
LA#
que arrastrarme a un cielo gris

DOm         SOL#  MIm           LA#
Si corre el aire moverá las velas
DOm         SOL#  MIm           LA#
si se hace tarde duermo en la bodega
DOm         SOL#  RE#
si se hunde la nave sálvese quien pueda

RE#    DOm           SOL#
Tengo un plan desmantelao
  LA#
y una bandera
RE#    DOm              SOL#
con dos huesos que he cruzao
  LA#
y una calavera
RE#   DOm           SOL#
el futuro se ha largao
  LA#
de borrachera
RE#   DOm           LA#
con el rumbo equivocao

FA SOL# RE# LA# (2 veces)

DOm         SOL#   RE#        LA#
Si llego a puerto calmaré mis penas
DOm         SOL#   RE#        LA#
si estoy atento sé que habrá pelea
DOm         SOL#   RE#        LA#          FA  SOL  SOL#
si guardo aliento llegaré hasta el final



RE#    DOm           SOL#
Tengo un plan desmantelao
  LA#
y una bandera
RE#    DOm              SOL#
con dos huesos que he cruzao
  LA#
y una calavera
RE#   DOm           SOL#
el futuro se ha largao
  LA#
de borrachera
RE#   DOm           LA#
con el rumbo equivocao

FA SOL# RE# LA# (4 veces)

MIm
Vivir en pecado
FA
lejos del tinglado
SOL#
porque tengo claro
LA#
lo que quiero para mi.
MIm
Te estaré esperando
FA
siempre al otro lado
SOL#
donde el barro es barro,
LA#                LA#
donde no hay porque fingir

RE#    DOm           SOL#
Tengo un plan desmantelao
  LA#
y una bandera
RE#    DOm              SOL#
con dos huesos que he cruzao
  LA#
y una calavera
RE#   DOm           SOL#
el futuro se ha largao
  LA#
de borrachera
RE#   DOm           LA#
con el rumbo equivocao

DOm SOL SOL# LA# (2 veces)



-------------------------------------------
Se la dedico al Turo del chamizo Portaverde
de parte de la abuela! ;-D


