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Fé 
Mamma Soul

*Nota: todos los acordes son con cejillo

INTRO
Fig 1:SOL7            DO          SOL7           DO
e||------------------------------------------------------------||
B||-------------------------------------------------6-5--5-----||
G||-------------------3-5-6-5-3-5-3---3-6-5---3-5-5----7---7---||
D||--5--3---5-5-3/5-5---------------5-------5------------------||
A||-------5----------------------------------------------------||
E||------------------------------------------------------------||

e||-------------------------------------------------------||
B||-------------------------------------------------------||
G||-------------------3-5-6-5-3-5-3---3-6-5---3-5-5-------||
D||--5--3---5-5-3/5-5---------------5-------5-------------||
A||-------5-----------------------------------------------||
E||-------------------------------------------------------||

- Fig 2: mim7, LAm, SIm -

 MIm7                LAm   SIm

Deja de morirte en este infierno

 MIm7                       LAm    SIm

deja de quedarte muerto en este infierno
todo este prejuicio ya te hace mal
para de weviar y ven aquí a gozar

Ya ya ya ya suelta la ilusión de vivir
si tu no lo haces nadie mas lo hará por ti
límpiate de todo lo que no te va a servir

 MIm7                         DO            RE

y date cuenta pronto que la lucha hay que seguir

-CORo: FIG 3: MIM, RE, MI -

MIm        RE        MI

Por eso, siénteme estoy aquí
necesito lo que amo y lo quiero sentir



sígueme para que dentro la verdad se vuelva realidad
siénteme estoy aquí

MIm (solo las cuerdas en B, G y D, el resto de las notas muertas)

date cuentaa

- Fig 2 durante todo lo q viene -

Hermano yo te lo digo claro la única solución esta en
tus manos no te mientas es tan fácil perderse sin encontrar
la verdad y todas
las voces dicen ya para de luchar (2 veces)

Ya ya ya ya suelta la ilusión de vivir
si tu no lo haces nadie mas lo hará por ti
límpiate de todo lo que no te va a servir

MIm7                           DO         RE
y date cuenta pronto que la lucha hay que seguir

- CORO: FIG 3 -

Por eso, siénteme estoy aquí
necesito lo que amo y lo quiero sentir
sígueme para que dentro la verdad se vuelva realidad
siénteme estoy aquí

- no hay guitarra -

Atrévete a limpiarte tu tienes el poder
purifica tu espíritu tu alma tu lo sabes bien
rompe las cadenas consigue un nuevo lema
en las buenas emociones alejaran tus problemas

fe, confía, atrévete a sentir que todas las cosas llegaran
a un buen fin (2 veces)

- FIG 1:
el punteo varia un poco, pero se puede hacer el mismo y no suena mal-

Dime lo que va a pasar dime lo que va a suceder
tus ojos están ciegos ya no quieren ver
haga lo que haga nada puedo resolver
el tiempo pasan tus problemas crecen
tu espíritu y tu mente se enfrentan eso duele
ay que decidir
para que la vida pueda seguir, para que la vida pueda seguir



- CORO: FIG 3, hasta el final -

Por eso, siénteme estoy aquí
necesito lo que amo y lo quiero sentir
sígueme para que dentro la verdad se vuelva realidad
siénteme estoy aquí


