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No Tienes Oportunidad Contra Mi Antipatica Imaginacion
Panda

hi k tal aqui esta una idea de la guitarra de ritmo 
chords

   C#5  A#5  G#5   F#5

e----------------------
b----------------------
g--6-------------------
d--6----8---6------4---
a--4----8---6------4---
E-------6---4------2---

       C#5                      F#5
Lo que hagas con tu tiempo esta bien
       A#5                G#5
yo nunca me gastare el mio otra vez
      C#5                          F#5
dices tu que pierdo el tiempo sin parar
       A#5                  G#5
pues contigo lo perdia nada mas

p.m after firts chord 
F#5    G#5   C#5          A#5   
   creeme que aprendi a ya no perdonar
F#5    G#5   C#5          A#5  
   creeme tu te acabaste toda toda mi bondad
F#5    G#5   C#5          A#5  
   ahora solo espero verte con alguien mas
F#5        G#5
   para comenzar

        C#5 
y ya no verte mas
        A#5 
ya para de llorar
            F#5            G#5  
te juro que algun dia te arrepentiras
         C#5               A#5  
eso estaria mejor pues mi imaginacion
           F#5                G#5  
podria desearte algo que es mucho peor

pre-verse same chords than verse only p.m....
(same chords verse 1) 

quiero verte ya con alguien mas
y asi envenenar el aire ambiental



solo tu sabes como hacerme llorar
y a la tumba el secreto llevaras

/same ......p.m) 

creeme que ya he olvidado como es eso de querer
creeme que ya he cambiado ya no soy lo que tu crees
me he convertido en todo un cinico asi es
te lo debo a ti

y ya no verte mas
ya para de llorar
te juro que algun dia te arrepentiras
eso estaria mejor pues mi imaginacion
podria desearte algo que es mucho peor

y ya no verte mas
ya para de llorar
te juro que algun dia te arrepentiras
eso estaria mejor pues mi imaginacion
podria desearte algo que es mucho peor

(let ring the same chords than verse)
(no chords)
y ya no verte mas
ya para de llorar
te juro que algun dia te arrepentiras
   C#5               A#5  
eso estaria mejor pues mi imaginacion
           F#5                G#5  
podria desearte algo que es mucho peor   

(quiero verte ya con alguien mas
y asi envenenar el aire ambiental
solo tu sabes como hacerme llorar
y a la tumba el secreto llevaras)
end on c#5

saludos a toda poza rica  esta rola es para ti meech ..para ti con despresio


