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Corre Lola corre 
Ojos de Brujo

SOLm7 - DOm7 - RE#  - RE 
(Estos acordes se mantendrán durante toda la canción)

(Acompañando con los acordes)

SOLm7                     DOm7
Historias de perdedores, siebre ha habio y siempre habrá

RE#                       RE 
historias de almas gemelas, valientes entre la sal

SOLm7                     DOm7
Historias de perdedoras, siempre ha habio y siempre habrá

RE#                       RE 
historias de almas que vuelan de esta cruda realidad.

SOLm7 (alternando con SOLm)
Corre lola corre, corre alto y vuela

Dom7 (alternando añadiendo la nota Re de la primera cuerda )
lejos de estas calles donde reparten miseria

SOLm7
corre lola corre, corre alto y vuela

DOm7
lejos de este infierno que te va a llevar a la trena

RE#        RE 
corre lola, corre...

(Mismos acordes)
Deambulando por la calle sin nada en los bolsillos

nada que ganar todo que perder, sabiendo que te has ido

ay que espero yo de un mundo donde vales lo que tienes

y tu no tienes na de na, tu no tienes na de na.



Desespera por la calle, buscando una salida

donde poder escapar, miradas por las esquinas

mientras luces aparente, mente en blanco y solamente

tú buscando un trago mas, tú buscando un trago mas

(Con los mismos acordes)
Y esta la vida que dice, la vida que empuja...

(Ahora empieza el ritmo de tanguillo)

SOLm7 - DOm7 - RE#  - RE  (x2)

SOLm7
Yo no tengo mas, mira que este corazon

            DOm7
guardo las distancias ay! entre tú y yo

              RE# 
ni pena ni gloria, si esto es una noria

           RE 
cariño sincero, el añejo sabe mejor.

que yo ya no quiero una hermana, que yo la tengo to

guardo tus recuerdos, tengo tu calor

ni pena ni gloria, si esto es una noria

corre lola, corre que asi es como te quiero yo.

( como al principio acompañando con los acordes )

Es la vida, la que empuja y la que aprieta

el conoce el camino de vuelta

Es la vida, la que empuja y la que aprieta

Corre lola corre, corre alto y vuela



lejos de estas calles donde reparten miseria

corre lola corre, corre alto y vuela

lejos de este infierno que te va a llevar a la trena

corre lola, corre...

======================================================

Bueno una canción muy bonita de los ojos de brujo, es facilita de tocar
vereis como la sacais pronto.
Dedicada a todos los apasionados de la música!!!!


