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En un zarzal 
Luter

Bueno, pos aki os pongo otra del Luter.

Salud y Rock&Roll, orionis.

En un Zarzal

Intro: MI SOL RE x2

Puede amanecer el torero que habito
MI                SOL
prefiero estar contigo
RE                MI

Toda la vida mezclando recuerdos
MI                SOL
para sentirme vivo
RE                MI

Por tierra mar y aire perdido
DO                SOL
menudo superman
RE                DO

A veces confundo la luna
LA                RE
con el logotipo de un bar
SOL               MI

En donde te olvida
DO
bebida y soledad
RE                MI

Intro x 2

De que me sirve haber sido el viento
MI                 SOL
en un hotel al raso
RE                 MI

Vengo cansado pero volvere
MI                 SOL
a tentar la fe
RE                 MI



Estuve tanto tiempo aburrido
DO                 SOL
buscando disneyland
RE                 DO

Sin darme ni cuenta primero
LA                 RE
donde estaba, quien era, bla bla
SOL                MI

Hay palabras que matan
DO
y besos que hacen llorar
RE                 MI

No se como vivir
MI         SOL
No se como decidir        |
RE         MI                        2 veces
No se como decirte        |
DO         SOL
Lo que te quiero decir   /
RE         DO

intro lento x2

El balcon, la estrella, la noche, los gatos
MI                   SOL
tu falda y la palmera
RE                   MI
Los lobos, la hierba, la herida, el zapato
MI                   SOL
tu trenza de sirena
RE                   MI

Mi corazon es una cometa
DO                   SOL
enredada en un zarzal
RE                   DO
Me acuerdo de ti cuando canto
LA                   RE
serenatas por tribunal
SOL                  MI

Despues nuca entiendes
DO
si llamo de madruga
RE                   MI

No se como vivir
MI         SOL
No se como decidir        |



RE         MI                        2 veces
No se como decirte        |
DO         SOL
Lo que te quiero decir   /
RE         DO

Cada vez que te vas
MI         SOL
hago trampas al black jack    |
RE         MI                        2 veces
y me invento rocandroles      |
DO         SOL
de los que terminan mal      /
RE         DO

SOLO

Cada vez que te vas
MI         SOL
hago trampas al black jack    |
RE         MI                        2 veces
y me invento rocandroles      |
DO         SOL
de los que terminan mal      /
RE         DO


