
Acordesweb.com

La Octava Maravilla
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Letra y acordes de La Octava Maravilla
 

 
(Letra y música de Massacre?)

 
Intro 
RE# SOL# 
 
DOm                           SOL#  LA#         FA 
     Es la octava maravilla, nena del mundo. 
DOm         SOL5            SOL# 
     Los diarios y las revistas 
                           RE#maj7  DO# SOL# 
no se habla de otra cosa 
                                DOm            SOL5        SOL# 
llega el canto clandestino y marginal es de África. 
 
DOm                       SOL#  LA#     FA 
Es la octava maravilla creelo es el rock 
DOm       SOL5           SOL# 
Sus próceres en estampillas 
           SOL# LA#        RE#maj7  DO# SOL# 
ya no sufren la persecución. 
 
SOL#                 DO# SOL# 
Aunque ya no es himno 
DO# SOL#                  DOm             SOL5      SOL# 
        aunque ya no es himno de boycot a Vietnam. 
 
RE#                         DOm SOLm 
Cada vez lo extraño mas 
DO# 
Laberinto privado maravilla del mundo 
RE#                        DOm                       SOLm 
Los reptiles del chaman simpatizan con satán 
             DO#                            DOm            SIaug 
y las pistolas son muñecas huecas vuelven a mi. 
 
SI                         RE#m                SI 
Y se que me protegen con un cañón 
                    DOm 
desde que nadé sus aguas 



SI                       RE#m                  SI 
y se que me protegen con un cañón 
                          DOm 
desde que incendié mi cuarto. 
 
DO# RE#m  SOL#5  SI  FA5 
SI        FA5 
 
DOm SOL5            RE# 
Tu ley?... no es verdad 
DOm SOL5           RE#                      DOm SOL5  
ña    ña?... que la puerta es blindada 
         DO#                     SOL#  RE# 
si supieras... que es tan fácil salir. 

 

RE#                         DOm SOLm 
Cada vez lo extraño mas 
                 DO# 
No es verdad, laberinto privado maravilla del mundo 
RE#                        DOm                         SOLm 
Los reptiles del chaman simpatizan con satán 
         DO#                     SOL#  RE# 
si supieras... que es tan fácil salir. 
 
SI                         RE#m                SI 
Y se que me protegen con un cañón 
                    DOm 
desde que nadé sus aguas 
SI                       RE#m                  SI 
y se que me protegen con un cañón 
                          DOm 
desde que incendié mi cuarto. 
 
SI                         RE#m                SI 
Y se que me protegen con un cañón 
                    DOm 
desde que nadé sus aguas 
SI                       RE#m                  SI 
Se que me protegen con un cañón 
                          DOm 
desde que incendié mi cuarto.


