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Una Luz 
Resistencia Suburbana

Intro:

  Am
E/-------------------------------------------------------
B/------1------------0-----------1-----------1-----------
G/--------2------------2-----------2-----------2---------
D/----2-----2------2-----2-----------2-----------2-------
A/--0---------0--0---------0-----------0---0-------0-----
E/----------------------------0----------0---------------

  Am
E/-----------------------------0-----------------------
B/------1------------0---------1-----------------------
G/--------2------------2-------2-----------------------
D/----2-----2------2-----2-----2-----------------------
A/--0---------0--0---------0---0-----------------------
E/-----------------------------0-----------------------

Am G Fm E

Am G, Fm G Am (Un solo rasgueo por nota)

Estrofa 1:
Am                     Fm
Sentado entre el cielo y el infierno
G                    E
perdiendo el poder de decidir

Am                     Fm
se avecinan momentos inciertos
G                    E
y tu alma dejo de sentir

Am                     Fm
tu camino se hace más estrecho
G                    E
no te quedan ganas de seguir

Am                     Fm
es en ese preciso momento
G
en que tiene que resistir.

Estribillo:
G             Fm
Y buscar, una luz
G             Fm



y esa luz, llegara
G                  Fm
y veras, que eres capaz
G               Fm
de seguir, de seguir
G
un poco más.

Am Fm G E x2

Estrofa 1:
Hace frio y está oscureciendo
fuertes lluvias caerán sobre ti

soledad y silencio que aturde
suman restas para dividir

las fuerzas abandonan tu cuerpo
pareciera que ha llegado el fin

es en ese preciso momento
en que tienes que resistir.

Estribillo:
Y buscar, una luz
y esa luz, llegara
y veras, que eres capaz
de seguir, de seguir
un poco más.

Am Fm G E x2

Estrofa 1:
El viento ahora sopla en tu contra
el temor se apodera de ti

una roca bloquea tu sendero
ya no hay fuerzas no quieres seguir

la tormenta descarga su furia
la noche se cierra sobre ti

y es en ese preciso momento
en que tienes que resistir.

Estribillo:
Y buscar, una luz
y esa luz, llegara
y veras, que eres capaz



de seguir, de seguir
un poco más.

Am Fm G G (Repite mientras LA otra guitarra hace un punteo)

Fm G, Fm G, Fm G, Am Am Am (Un solo rasgueo por nota)

(El G(Sol) es mejor hacerlo en cejilla, así es más simple cortar el sonido)


