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Soy el cantor de una brigada 
Mike Rivera

Saludos Amigos De LaCuerda.Net.
Aqui Les Dejo Este Tema De Mike Rivera, Cantor De Una Brigada.
Cualquier Comentario O Correccion, me pueden
escribir a mi correo, fjcr1018@gmail.com.
Espero Que Les Guste. Saludos Desde PuertoRico :D

------------------------------------------------------------------------

LA                                MI
Yo no se ni cuanto tiempo llevo haciendo de este
           RE    MI      LA
canto de madera, una melodía. Ni que cuando fue
                     MI
que comprendí que la palabra y la garganta se
   RE           MI          LA         F#m
juntaron para hacerme la poesía. Yo no se ni cuando
            C#m          RE         REm        LA
fue que comenzó, esta hermosa y agradable sensación
   F#m            SI              REm             MI
de poeta autodenominado que fue dejando atras el temor.

LA                                    MI
Y fui convirtiendo así mis noches en una nueva trinchera
           RE        MI      LA
que al principio parecía solitaria. Pero la canción se
               MI                       RE           MI
fue tornando inmensa y las locuras y palmadas fueron más
        LA           F#m                       C#m
que solidarias. Yo no se ni cuando fue que comenzó, esta
   RE         REm         LA          F#m            SI
hermosa y agradable senciación de escritor autodenominado
            REm                 MI
que se va honrando de ser un cantor.

       LA                      MI               RE
Porque soy el cantor de una brigada, de los que saben
                 LA         F#m                  C#m
escucharme mas allá. Con el alma y las manos preparadas,
        RE                          MI          LA
pal desquite de lo injusto y la maldad. Porque soy el
                 MI               RE
cantor de una brigada, de los que ya me hicieron parte
         LA           F#m                  C#m          RE      MI
en su destino. Con el alma y las mano preparadas construyendo,
             LA         MI    RE    MI



construyendo su camino.

LA                             MI                      RE
Son intrépidos, aundaces, alquimistas, maromeros, arquitectos
       MI            LA                                     MI
de la sombra y de la luz. Convencidos de que hay sueños imparables,
            RE              MI           LA         F#m
son unos atorrantes con problemas de actitud. Ellos saben cuando
                C#m         RE       REm                LA
tengo un nuevo amor y de la última estrella que se derrumbó.
      F#m                       SI           REm
Ellos saben cuando canto con la rabia, ellos saben cuando falta
       MI
el corazón.

       LA                      MI               RE
Porque soy el cantor de una brigada, de los que saben
                 LA         F#m                  C#m
escucharme mas allá. Con el alma y las manos preparadas,
        RE                          MI          LA
pal desquite de lo injusto y la maldad. Porque soy el
                 MI               RE
cantor de una brigada, de los que ya me hicieron parte
         LA           F#m                  C#m          RE      MI
en su destino. Con el alma y las mano preparadas construyendo.

 LA                             MI          RE
Construyendo hasta dar con el dolor, construyendo con alas de
  MI          LA                    MI           RE
valor, construyendo con sangre como verso, contruyendo hasta
       MI
mi canción.

       LA                      MI               RE
Porque soy el cantor de una brigada, de los que ya me hicieron
               LA           F#m                 C#m           RE      MI
parte en su destino. Con el alma y las mano preparadas construyendo,
             LA          MI    RE             MI
construyendo su camino.  Oh, Uho, Oh, Oh, Oh, Oh
             LA         MI           RE    MI
Construyendo su camino, Oh, Oh, Oh
   LA     MI      RE          MI
Su camino Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh.
   LA     MI   RE                  LA
Su camino Oh, Uho, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh


