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Comenzar de cero 
Nek

Aqui les dejo mi aportacion... espero q este bien...
(Pueden usar un Dm7 si quieren en lugar del Dm...)

Intro: (varia entre un C9 y un C)

C
Quiero ser el guardián de las curvas de tu cuerpo

quiero estar dónde estés y alejar así este miedo
Dm                        G
se hace enorme tu fragilidad
Dm                       G
en un callejón de la ciudad.

C
Tras de tí vuelve a estar otra vez la noche oscura

yo no sé lo que hacer por saberte más segura
Dm                         G
yo no sé lo que haría por ser
Dm                              G
la luna que te alumbra y que te ve

        C
Quiero comenzar de cero
     Am         G
inventar un universo
      F            C
dónde ya no quede sitio
       D            G
para aquello que detesto

       C
Nos lo dicen las señales
       Am             G
que destapan nuestro males
         F           C
que los débiles no pueden más
      D                G               C
y el fuerte es el que vale y siempre igual

C
El dolor vuelve a estar en los ojos de la gente

el poder es el mal que nos hace diferentes
Dm                         G



algo está fallando, no lo ves
Dm                     G
el planeta gira del revés

Quiero comenzar de cero…
…mientras esto sea un sueño
yo me sentiré pequeño
sabes es así, porque sí         Am
pero nunca podrá hacerse sin tí

          G                 Am
Quiero pensar que aún puede ser
              G              F
que hay un error del que aprender
         C
cerca de tí yo siento
         D             G          D
que hay algo bueno en lo que creer

(D, Bm, A, G, D, E, A)

        D
Quiero comenzar de cero
     Bm        A
inventar un universo
      G            D
dónde ya no quede sitio
       E            A
para aquello que detesto

       D
Las palabras nada valen
         Bm             A
mientras alguien nos dispare
       G          D
se nos olvidó que tú y yo
    E               A
tendremos que inventar las calles...
G           D
tú por mí y yo por tí
  E                A             D
haremos que este sueño empiece...aquí.

Dedicado para esa personita q quiero con todo el Corazón!!
..:: F&O ::..

Dudas, Quejas, Críticas, Comentarios... ya saben donde buscarme...
Grazie & Ciao´...


