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SE LO DEDICO AMI BANDA “ cARtOn dE PIeDrA.. ChImBoTe

INTRO:

SI5 - FA#5 - SOL#5 - MI5 se repite dos veces.

Kiero volar x los aires ver el mundo desde alla
SI5               FA#5                        SOL#5
Kiero tokar mi guitarra i ser mui mui feliz
                   MI5
Pero la vida te golpea i a veces duele de verdad
SI5               FA#5                            SOL#5
Io no soi un kobarde    voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaal
                  MI5                          SI5       FA#5

Voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaal
                     SOL#5      MI5
Voi a luchar x mi ideaaaAAAaAAal
                      SI5       FA#5
Voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaaaaal
                     SOL#5      MI5
Guitarra limpia

Las Notas son escalas desde el setimo traste.(sino asu manera)
 No hay kintas.!

...siempre...simepre...siempre...me joden
    SI         FA#       SOL#         MI
...siempre...simepre...siempre...me joden
    SI         FA#       SOL#         MI

Desde chiko me sentia un rebelde odia todo lo ke es igual
 SI            FA#                  SOL#             MI
Kiero vivir kiero soñar i no ser un prototipo mas
 SI           FA#           SOL#             MI
Guitarra distorsionada
Todas son kintas
Kiero volar x los aires ver el mundo desde alla
SI               FA#                          SOL#
Kiero tokar mi guitarra i ser mui mui feliz
                   MI
Pero la vida te golpea i a veces duele de verdad
SI               FA#                            SOL#
Io no soi un kobarde    voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaal
                   MI                          SI       FA#



Voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaal
                      SOL#      MI
Voi a luchar x mi ideaaaAAAaAAal
                       SI       FA#
Voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaaaaal
                      SOL#      MI

solo
Acompaña el, solo estas notas

SI5 - FA#5 - SOL#5 - MI5  se repite dos veces

Ritmo lento distorsion
Kiero volar x los aires ver el mundo desde alla
SI               FA#                          SOL#
Kiero tokar mi guitarra i ser mui mui feliz
                   MI
Pero la vida te golpea i a veces duele de verdad
SI               FA#                            SOL#
Io no soi un kobarde
                   MI
Kiero volar x los aires ver el mundo desde alla
SI               FA#                          SOL#
Kiero tokar mi guitarra i ser mui mui feliz
                   MI
Pero la vida te golpea i a veces duele de verdad
SI               FA#                            SOL#
Io no soi un kobarde    voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaal
                   MI                          SI       FA#

Voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaal
                      SOL#      MI
Voi a luchar x mi ideaaaAAAaAAal
                       SI       FA#
Voi a luchar x mi ideaaaaaaaaaaaaal
                      SOL#      MI

saludos ami banda en chimbote CaRtOn DE PieDRa…
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