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Un gancho al corazón 
Playa Limbo

HOLA QUE TAL PUES LES MANDO ESTA ROLA DE PLAYA ,
QUE ESTA BIEN PADRE, ESPERO QUE LES GUSTE...LGN...

LA          MI         FA#m
Quiero entrenar el corazon
         RE           LA
a golpes fuertes de pasion,
               MI
por que en las cuerdas de mi
 FA#m     RE                 LA
amor,este round ahun no termina.

LA          MI             FA#m
Tu siempre vas contra el reloj
          RE            LA
corres en cuenta regresiva, temes
    MI             FA#m        RE
perder frente al dolor deja fluir

LA adredalina.

FA#m        DO#m         RE
Quiero alcanzar la meta, voy a
    MI         FA#m   DO#m
knokearte hoy, y acelerar contigo
RE             MI
en un viaje veloz.

LA
Hoy quiero vivir intensamente
 RE
hoy quiero sentir lo que es ganar
 LA
quiero competir contra el presente
       MI
y a tu lado estar.



LA
Hoy quiero vivir siempre al extremo
 RE
quiero ser tan solo la que soy
 LA
enamorarme sin pisar el freno ,con
   MI                 RE
un gancho al corazon, un gancho al
MI   LA
corazon.

LA    MI           FA#m        RE
Velocidad tu debilidad, casi parese
        LA           MI          FA#m
una ironia, un golpe bajo al corazon,
        RE            MI
es el recuerdo que tenia.

FA#m        DO#m         RE
Quiero alcanzar la meta, voy a
    MI         FA#m   DO#m
knokearte hoy, y acelerar contigo
RE             MI
en un viaje veloz.

LA
Hoy quiero vivir intensamente
 RE
hoy quiero sentir lo que es ganar
 LA
quiero competir contra el presente
       MI
y a tu lado estar.

LA
Hoy quiero vivir siempre al extremo
 RE
quiero ser tan solo la que soy
 LA
enamorarme sin pisar el freno ,con
   MI                 RE
un gancho al corazon, un gancho al
MI   LA
corazon.



LA
Hoy quiero vivir intensamente
 RE
hoy quiero sentir lo que es ganar
 LA
quiero competir contra el presente
       MI
y a tu lado estar.

LA
Hoy quiero vivir siempre al extremo
 RE
quiero ser tan solo la que soy
 LA
enamorarme sin pisar el freno ,con
   MI                 RE
un gancho al corazon, un gancho al
MI   LA
corazon.

OK POR SI ALGUNA DUDA, O COMENTERIO
AHI ESTA MI CORREO,OK...SU AMIGO...
.............LGN.........


