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hola amigos bueno quiero aportar con con este temaso,
es muy bueno y facil,el rasgeo de la  FIG 1. es bien rapido y
se hace en casi toda la cancion es cosa que escuchen el tema
 ay se ban a dar cuenta, el acorde D? es en D pero sin el dedo en
la primera cuerda y es bien rapido escuchando el tema se entiende,
 espero que les guste cualquier cosa me es bloodline_killer@hotmail.com
 y espero que lo disfruten

  FIG 1.
1 -9-9-9-9-9-9-10-10-10------------------------------------------
2 -7-7-7-7-7-7-7--7--7-------------------------------------------
3 ---------------------------------------------------------------
4 ---------------------------------------------------------------
5 ---------------------------------------------------------------
6 ---------------------------------------------------------------

(FIG 1)
Estoy vivo otra ve
sentir mi cuerpo acelerar
Estoy vivo otra vez
a tu galaxia incendiar

(FIG 1)
Estoy vivo otra vez
arder no deja pensar
Estoy vivo otra vez
y nada que recordar

G                     D Dsus D D?
Desde mis cenizas renacer
G                     D Dsus D D?
ave fénix pero de papel
G                     D Dsus D D?
desde mis cenizas renacer
G                     C
este fuego vivo me hace bien



(FIG 1)
Estoy vivo otra vez
tu supernova en paz
Estoy vivo otra vez
principios desde el final

G                     D Dsus D D?
Desde mis cenizas renacer
G                     D Dsus D D?
ave fénix pero de papel
G                     D Dsus D D?
desde mis cenizas renacer
G                     C
este fuego vivo me hace bien

Tu me haces bien

G                     D Dsus D D?
Desde mis cenizas renacer
G                     D Dsus D D?
ave fénix pero de papel
G                     D Dsus D D?
desde mis cenizas renacer
G                     C
este fuego vivo me hace bien

Em         G
Me hace bien
Bm         D
me haces bien

Em         G
Me hace bien
Bm         D
me haces bien

G                 D Dsus D D?
Desde mis cenizas renacer
G                 C
ave fénix pero de papel

D?= 032000

espero que les sea util y vamos a renacer como un fenix,
 saludos y arriba el rock chile arriba la mejor banda chilena
  grande Lucybell
!!!! un abrazo para ellos


