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Por amor 
Resistencia Suburbana

AUNQUE LAS OTRAS TRANSCRIPCIONES ESTÁN MUY BUENAS ME PARECE
QUE ESTA SUENA UN TOKE MEJOR.. UN ABRAZO A TODOS.. AGUANTE
EL REGGAE, MAR DEL PLATA Y RESISTENCIA!

(ARPEGIO)
    DO        RE        LA
1----------|----2---|-----------------|
2------1---|------3-|----2----3p2-----|
3----0---0-|---2----|------2------2---|
4---2------|-0------|---2-----------2-|
5--3-------|--------|-0------0--------|
6----------|--------|-----------------|

    DO        RE        LA
1----------|----2---|-----------------|
2------1---|------3-|-----------------|
3----0---0-|---2----|---2-------------|
4---2------|-0------|--2--------------|
5--3-------|--------|-0---------------|
6----------|--------|-----------------|

(DO - RE - LA) x2

(ARPEGIO) x2
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.

    Acá con Ritmo de Reggae:

Fm        Gm        Fm                  Gm         Fm
Aunque el mundo hoy se destruya, Por el odio, o la maldad,
LA intolerancia, LA injusticia
O por la fuerza militar.

(DO - RE - LA) x4
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.

Fm            Gm           Fm
Aunque la muerte hoy me dé cita



Y a mi me venga a buscar,
Aunque me lleve al mismo imfierno,
Tu amor de allí me rescatará.

(DO - RE - LA) x4
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.

(DO - RE - LA) x4
Y aunque traten de detenerme,
nunca lo podrán lograr, ni con la gendarmería,
Ni con la fuerza policial.

Fm              Gm                Fm
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.

Fm              Gm                Fm
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.
Por amor soy capaz de subir al cielo, hoy
Y con mi guitarra escribir tu nombre en él.

(DO - RE - LA)

ESTA CANCIÓN ESTÁ DEDICADA A STELLA MARIS.. MI GORDITA HERMOSA..


