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1000 Demonios
Moderatto

Intro:
                              x2                                 x2
E||--------------------------|      |--2-----2-----3-----3-----||
B||--3-----3-----3-----3-----|      |--3-----3-----3-----3-----||
G||--2-----2-----3-----3-----|      |--2-----2-----3-----3-----||
D||-----0-----0-----0-----0--|      |-----0-----0-----0-----0--||
A||--------------------------|      |--------------------------||
E||--------------------------|      |--------------------------||

Notas*

1.- Las estrofas y precoro se tokan komo la primera parte del intro.
en las cuerdas 2,3 y 4 La nota G se hace con cejilla.

2.- En el Precoro  las notas G y A  igual con cejilla aqui es mas ke nada
para ke de los tonos korrectos ya depende de ustedes komo kieran tokarla
suena bn de las dos formas. igual en toda la kancion, buskenle si suena
mejor con cejilla o no, solo komo konsejo.

---ESTROFA

D
Tengo mil maneras diferentes de decirte
        G
lo que siento y siempre elijo la peor
       Bm            A
A si soy yo, un cobarde manipulador

         D
Y lo que pasa es que me acosan toda clase de fantasmas
         G                                  Bm
y la brecha de mi alma ya no puede abrirse mÃ¡s,
       A
por favor decide si te vas

-----PRECORO

G                    A
Algo cambio dentro de mi
                        Bm
lo estoy sintiendo y cada dÃa crece mas y mas,
G                         A                        D
tengo que empezar a preocuparme o que no me importe ya



----CORO

D                                         F#
Van como mil veces que e tratado de decÃrtelo
 G                      D/F#                A
mÃrame a los ojos y veras que no te miento no,
D                                             F#
Dame dos minutos no apures el tiempo de este amor
               Bm    A    G  A
y el tiempo paso y nos dejo uno, dos, tres,

mil demonios e contado yo

----Intro---

-----ESTROFA

  D                                           G
Tuve mil dolores de cabeza mil momentos de tristeza
                               Bm
y una culpa equivalente a un millÃ³n,
          A
a un millÃ³n de aÃ±os de tu amor

D
tan alejado que de mi te has olvidado yo se que me lo he
    G                                  Bm
buscado ni aunque te pida mil veces perdÃ³n, volverÃas a mi
    A
corazÃ³n

----PRECORO

G                    A
Mi corazÃ³n se esta rompiendo en mil pedazos
      Bm                    G                       A
y no puedo dejar de llorar ,tengo que empezar a preocuparme
                    D
o que no me importe mas

----CORO

D                                         F#
Van como mil veces que e tratado de decÃrtelo
 G                     D/F#                 A
mÃrame a los ojos y veras que no te miento no,
D                                             F#
Dame dos minutos no apures el tiempo de este amor
               Bm    A   G  A
y el tiempo paso y nos dejo uno, dos, tres,



mil demonios e contado yo

----PASEO
                                                      x2
E||--------14----------14----------14----------14----|
B||-----15----15----15----15----15----15----15----15-|
G||--14----------15----------16----------15----------|
D||--------------------------------------------------|
A||--------------------------------------------------|
E||--------------------------------------------------|

Y despues en el rekinto no stoy muy seguro pero kreo ke
es en arpegio :

Bm , F#m , G , A, asi el circulo. y al final

B para hacer el kambio de tono.

 E                                     G#
Van como mil veces que e tratado de decÃrtelo
 A                     E                   B
mÃrame a los ojos y veras que no te miento yo
 E                                            G#
dame dos minutos no apures el tiempo de este amor y el
        C#m   B    A   B
tiempo paso y nos dejo uno, dos, tres, mil demonios e

contado yo.

-----Fin

E||-----------------------||
B||--5-----5-----5-----5--||
G||--4-----4-----5-----5--||
D||-----2-----2-----2-----||
A||-----------------------||
E||-----------------------||


