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Carnívoro Cuchillo 
Poncho K

Weno, hay va  Carnivoro Cuchillo , una de las obras
maestras de este peazo de disco que acaba de saca ponchito.
La verdá que no me esperaba que superase el cuantovaqueré
pero sin duda, desde mi humilde opinión, creo que estamos
ante su mejor trabajo hasta ahora.
En espera de que algún día se supere .....ay va!!!!

MI
Un  carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida
LA
sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida,
DO#m
rayo de metal crispado fungelmente caido
SI                                             LA   SI
picotea mi costado y hace en él un triste nido.

MI
Mi cien flórido balcón de mis edades tempranas
LA
negra está y mi corazón, y mi corazón con ganas.
DO#m                                           SI
Tal es la mala virtud del rayo que... me rodea...
                                             LA     SI
que boya mi joventud, como la luna alardea.

LA                      SI                        DO#m
Recojo, con mis pestañas sal del alma y sal del ojo,
SI                              LA             SI
y florecen telarañas... de mi trsteza recojo...
DO#m                             LA
¿A dónde irá que no vaya mi petición a buscar?
MI                                     SI
Tu destino es de la playa y mi vocación del mar.

MI                                   LA
Descansar esta la voz, de huracán, amor o infierno.
DO#m                                             SI  LA  SI
No es posible y el amor me hará a mi pesar eterno...
MI                                   LA
pero al fín podré vencerte, a mi rayo secular,
DO#m                                             SI  LA  SI
corazón que de la muerte nadie ha de hacerme dudar.

LA                      SI                          DO#m
Recojo, con las pestañas sal del alma y sal del ojo,
SI                              LA              SI



y florecen telarañas... de mi trsteza recojo...
LA                      SI                         DO#m
Recojo, con las pestañas sal del alma y sal del ojo,
SI                              LA              SI
y florecen telarañas... de mi trsteza recojo...
DO#m        LA                     MI           SI
Sigo, pues sigue el cuchillo volando pidiendo...
DO#m        LA                     MI                     SI
algún dia se pondrá, el tiempo amarillo, sobre mi fotografía...

LA                      SI                         DO#m
Recojo, con mis pestañas sal del alma y sal del ojo,
SI                              LA               SI
y florecen telarañas... de mi trsteza recojo...
LA                      SI                          DO#m
Recojo, con mis pestañas sal del alma y sal del ojo,
SI                              LA               SI
y florecen telarañas... de mi trsteza recojo...
DO#m                             LA
¿A dónde irá que no vaya mi petición a buscar?
MI                                     SI
Tu destino es de la playa y mi vocación del mar.


