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No cierre la cuenta 
Resistencia Suburbana

Intro: Am - D x2 UN GOLPE LARGO CADA UNO
       G - Em - Am - D  x2 DOS GOLPES CADA ACORDE
                           ASI TODO EL TEMA

G               Em     Am  D               G
  No cierre la cuenta que algo mas voy a tomar
               Em    Am D                  G
Traiga otra cerveza que me quiero desprogramar
               Em    Am  D                   Am
Y perderle el miedo que le tengo a la autoridad

                       Em
Y es que hoy puedo renacer (se que puedo renacer)
Am                       Em
Y ver sin temor un amanecer (ver un amanecer)
Am                          Em
Y pensar en mí de una buena vez (hacerlo de una buena vez)
C                           D
Enfrentar mi temor y ser feliz

Hoy yo me di cuenta que mi tiempo deje pasar
Rápido y al pedo fue como un disparo de FAL
Pero al darme cuenta se que lo puedo remediar

Y es que hoy puedo renacer (se que puedo renacer)
Y ver sin temor un amanecer (ver un amanecer)
Y pensar en mí de una buena vez (hacerlo de una buena vez)
Enfrentar mi temor y ser feliz

No cierre la cuenta que algo mas voy a tomar
Tengo la certeza que hoy me voy a revelar
Al miedo de hacerte daño para no dañarte más

Y es que hoy puedo renacer (se que puedo renacer)
Y ver sin temor un amanecer (ver un amanecer)
Y pensar en mí de una buena vez (hacerlo de una buena vez)
Enfrentar mi temor y ser feliz

A                 F#m   Bm  E               A
    Tráigame la cuenta que pago todo y algo más
               F#m   Bm  E                 A
Junto con la cuenta dejo este hermoso celular
                 F#m   Bm   E              A
Y si alguien me llama diga que no me moleste más

HASTA EL FINAL REPITE LOS ACORDES DE LA ULTIMA ESTROFA



Tráigame la cuenta que pago todo y algo más
Tráigame la cuenta que pago todo y algo más
Tráigame la cuenta que pago todo y algo más
Tráigame la cuenta que pago todo y algo más


