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Más de una vez 
Resistencia Suburbana

Intro: DoM y Rem
(4 golpes con cada acorde asi siempre, estilo reggae)
      Parte A:
         Am
Ya ha pasado la tormenta se abrió el cielo
                  Dm
y puedo ver el sol

           Am
Su hermosa luz le dio a mi alma
                               Dm
y a mi vida un nuevo resplandor
           Am
Mientras fumo mi dulce hierba miro al cielo
                    Dm
y le agradezco al dios el sol
            Am                                     Dm
Por darle a mi pobre alma una ves más todo su calor

Parte B = estribillo

DO 
Más de una vez
   REm
tembló mi cuerpo por el frío

DO 
Más de una vez
    REm
se ha congelado mi emoción

Parte A:
Pero ha pasado la tormenta se abrió el cielo
y puedo ver el sol el sol
Y al tono gris que había en mi alma
de repente le cambio el color
Y al jardín de mi conciencia nuevamente trajo inspiración
LA flor
Quisas fue más que suficiente para que componga esta canción

Estribillo = Parte B
Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío
Más de una vez se ha congelado mi emoción

Parte A
La noche cae de a poquito se va el sol
y con el mi canción me voy



Me voy cantando despacito saboreando un trago de licor
Entre mis manos voy picando un cogollito
de la rica flor que dios me dio
Me voy cantando la hermosa melodía de esta canción

Esatribillo = Parte B
Más de una vez tembló mi cuerpo por el frío
Más de una vez se ha congelado mi emoción

El tema sigue igual hasta el final ke termina con :
 Am y Dm = REm

bueno gente aca les dejo el tema tan pedido uno d los mejores
xra mi de resistencia,,
desde uruguay xra todos,
el tema xra el seba y el pelu jaja, aguante resistencia y
el rock argentino gentee, juanse ganja party encaroo!


