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Circo Bicicleta 
Miguel Inzunza

Hola de nueva cuenta ahora les traigo una cancion algo diferente,
del maestro miguel inzunza, cualquier duda kachoman1@gmail.com
a mi me gusta mucho

ACORDES
       654321
Bmaj7  7X765X
Asus   577600  o pueden usar A pero con cejilla

INTRO

E - F# - Asus - Bmaj7 - E(recorte con Bmaj antes de iniciar)

                          E
alguien propuso un mundo Panico, de un modo tan poestico
                F#
pensando que podia, creer esa teoria
         Asus
y la verdad no fue importante,pausa en el instante
Bmaj7
 y luego nadie tuvo tiempo de enterarse

   E
y siglos despues
           F#
ya que el mundo esta alrevez
              Asus
no es tan sencillo regresarse, todo es un desastre
Bmaj7
 quien pudo al fin de la cadena al homo-sapiens

                          E
alguien vendio una idea ilogica, del orden de lo tetrico
                     F#
que un dia se repondria, lo que se consumia
           Assu
pero a la fecha no hay humano, tan civilizado
Bmaj7
 que haga nacer lo a su vez a devorado

   E
y siglos despues
       F#
no se pudo reponer
          Asus
lloraban todos preocupados, sabios y letrados
Bmaj7



 y alguien sospecha que este mundo es un mercado

            C#m         Bsus          F#
y yo preocupado, por el alto en el crucero
               C#m          Bsus        F#
la playa esta lejos, pero llevo mucho vuelo
          Bmaj7                      A/D        E
y no me freno y no me freno ni con ruedas de cemeeeento

        F#           Asus         Bmaj7
tara tu ta - tara tu ta - tara tu ta

(de aqui en adelante es igual)
SEGUNDA PARTE

y los que asotan en el trafico del lunes periferico
suponen que seria vivir sin gasolina
mientras emiten en el radio, guerra en todos lados
alguien pregunta por que coño esta peleando

y siglos despues
con petroleo hasta en los pies
seria tan facil evitarlo, yo voy pedaleando
aunque sospecho que tambien quisiera un carro

CORO

la vida es tan facil, como el punto en que se vea
yo la observo a bordo de este circo bicicleta
y no se frena y no se frena aunque se rompa la cadena

oupupupea oupupupea  mmmmhhhh

(en esta estrofa el final es largo escuchen la cancion se apaga la guitarra)

y los que viven en el vertigo, de un ataque de panico
suponen que seria vivir sin medicina, y pagan cuatro companias de telefonia
colegiaturas, internet, luz, agua, renta, club, spa, doctor , tenencia,
vacaciones y comidas

turututu turututu

CORO

la vida es tan facil, como el punto en que se vea
yo la observo a bordo de este circo bicicleta
y no se frena y no se frena aunque se rompa la cadena

FINAL

y yo preocupado, por el alto en el crucero
la playa esta lejos, pero llevo mucho vuelo
y no me freno y no me freno aunque me pesquen de los huesos



y no me freno y no me freno ni con ruedas de cemento

sin mas me despido saludos...


