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Polter

Bueno amigos que les gusta Polter, me he decidido a subir los temas
que conozco y empecé por este que creo que es el que mas he escuchado
de esta banda, cualquier petición no duden en pedírmela,
me gusta sacar canciones y puedo hacerlo rapidamente

aquí les va....

CURSI

Intro: MI - DO#m - FA# - RE#m (X2)

Parte A
MI           DO#m            FA#          RE#m
Claro veo que hoy no estás en un altar distante
hoy no creo que los ángeles estén buscándome
fue díficil el comenzar, yo no lo olvido (todo va a estar bien)
atendimos a una señal, somos destinos que permanece intacto

CORO:

LA                                 FA#m
Y al final, las horas pasan sin querer dejar las sensaciones,
     DO#m                    MI
de saberse igual nuestro amor crece más.
Sin dudar, que estamos prestos a la eternidad
que el vuelo avanza y no nos quemará, nuestro amor crece màs
             RE     FA#m            RE      FA#m             RE      FA#m
Hay tiempo para vivir, hay tiempo para sufrir, hay tiempo para mentir
            MI         DO#m-FA#m RE#m
te amaré hasta morir

MI-DO#m-FA#m-RE#m

parte A
Anhelaba tu despertar en siete sentidos (Todo va a estar bien)
Monosilábica verdad, Somos destinos que permanece intacto...

¡Que permanece intacto!

Coro:
Y al final, las horas pasan sin querer dejar las sensaciones,
esta vez igual nuestro amor crece más.
Sin dudar, estamos prestos a la eternidad
el vuelo avanza y no nos quemará, nuestro amor crece màs

RE     FA#m            RE      FA#m



Hay tiempo para vivir, hay tiempo para sufrir,
hay tiempo para mentir, hay tiempo para morir
Busqué ángeles en el cielo y con diez claveles y colores
solo quería verte de nuevo, somos dos, está tan claro
             RE                    MI
tan claro que entra a mi felicidad y....

La letra está sacada del disco, así que no creo haberme equivocado
y las líneas que no tienen las notas es porque son las mismas notas
del grupo que las antecede..eso


