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El son de la vida 
Macaco

Al final está la tablatura del punteado del principio y del puente

INTRO: DO LAm x2

DO                                  LAm
Llevo las miradas guardadas y un pasado que no fue

SOL                                      LAm
Llevo las llaves olvidadas de un cerrojo que nunca encontré

        DO                  LAm
Pero hoy cambiare el orden de los momentos

      SOL                           LAm
Tu sol seré mi centro la vida es hoy ni mañana ni ayer

       FA     DO       SOL         FA     DO       SOL
Y danzaré al son de la vida, danzaré al son de la vida

         FA                      DO     SOL
gritando eh eh eh eh eh eh eh eh ahh...

FA                      DO     SOL
eh eh eh eh eh eh eh eh ahh...

PUENTE: DO LAm x2

    DO                              LAm
Los restos del naufragio convertidos en oro de ley

      SOL                                      LAm
Porque si todo se mueve lo que perdura inalterable es saber

       DO
que la vida es un giro de mas de un sentido,

               LAm
que vale vale tu sol que el mío encontré



        SOL                           LAm
Soñando en la misma orbita navegando en el mismo vaivén

       FA     DO       SOL         FA     DO       SOL
Y danzaré al son de la vida, danzaré al son de la vida

         FA                      DO     SOL
gritando eh eh eh eh eh eh eh eh ahh...

FA                      DO     SOL
eh eh eh eh eh eh eh eh ahh...

       FA     DO       SOL         FA     DO       SOL
Y danzaré al son de la vida, danzaré al son de la vida

         FA                      DO     SOL
gritando eh eh eh eh eh eh eh eh ahh...

FA                      DO     SOL
eh eh eh eh eh eh eh eh ahh...

FA                                           DO    SOL
Vereneven vamos verevren vamos vereven vaivén

FA                                           DO    SOL
Vereneven vamos verevren vamos vereven vaivén

FA                                           DO    SOL
Vereneven vamos verevren vamos vereven vaivén

FA                                           DO
Vereneven vamos verevren vamos vereven vaivén

PUNTEADO:

Con los * quiero decir que se puntee rápido,
el tiempo debereis de sacarlo de la versión del CD.
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Eso es todo! ;)


