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Brujos sangran brujos 
Lovorne

Bueno dejo una transcripcion de Lovorne un sarpado temazo..
aunque no estoy muy seguro de las notas.. yo lo hago asi
y sale copado asiq escuchen bien el tema y saquenlo..
o denle sus retoques si le falta algo.. mejor..

Intro: Riff - Intro                               Riff - Intro

MI                         SOL-LA       -----------------------------------
Nacido en un extraño lugar              -----------------------------------
LA                     SOL-MI           -----------------------------------
Y con aspecto de humano                 --------------------------------2--
MI                     SOL-LA           -7h9---7h9-7---5h7-5---3h5-3----2--
Definición en el no hay                 -----9-------7-------5-------5--0--
LA
Por que es un ser muy extraño

SI5
Y el comprende su razón de ser
Dia de la espiritualidad

MI                     SOL-LA
Atravesando dimensiones
LA                     SOL-MI
Explorando nuevo mundos
MI                     SOL-LA
Experimentando en el sueño
LA
De su libertad es solo dueño

SI5
Y el comprende su razón de ser dia de la espiritualidad
Despues de explicarte que no existe bien sin el mal

(Riff)
SOL-MI-MI
 Brujos (x6)

(Solo) jajaja ojala me lo supiese..
       hay que improsvisar siempre..

Riff)

MI                          SOL-LA
Fue infiltrado en un bosque
LA                  SOL-MI
Y remixado en el mar
MI                     SOL-LA



En la iglesia el puede estar
LA                  SOL-MI
Es un maestro del disfraz
MI                  SOL-LA
El solo vive la vida
LA                     SOL-MI
Sus secretos a dé llevar
MI                    SOL-LA
Todo bicho que camina
LA
El humano ignorante pisará

SI5
Y el comprende su razón de ser dia de la espiritualidad
Despues de explicarte que no existe bien sin el mal

(Riff)
SOL-MI-MI
 Brujos (x6) Ahhhh tu estafaaarre...jajajahajahjajahjhjah..

Soy de comodoro rivadavia y esta banda me re volo la cabeza
Luciano si que heredo lo de su viejo.. una maza el loco
es una capo tocando la viola.. en si todo lo que hace esta muy bueno!
cuando viaje a bs as me compre los cds originales..
xq aca no llegan, asiq re piola.. y no pude ir a verlos
pero no va a faltar la oportunidad..
Pappo,Riff,La Renga y Lovorne.. las mejores bandas de rock pesado!
me chupan la p..Nonpalidece la vela puerca, intoxicados, la 25,
los piojos, andres calamaro,todos los rolingas etc..
todo pura mierda eso...
Aguante el Heavy Rock Pesado!!
Pappo No Murió!!!
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