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El vuelo del halcón 
Saratoga

Esta es una canción muy facilita para tocar en acústico, y es mi primera
transcripción, por lo que disculpadme cualquier error.
Saratoga afinan en Eb (en diferentes canciones, en drop Db), pero estos acordes
se pueden tocar en afinación estándar sin problemas...
Para cualquier corrección, comentadme por aquí mismo. Espero que os sirva!!

Intro: C# (x6)

C#m
Este frio que hiela al viento
E
Pronto se marchara
B              E         C#m
Presa del lamento ciego de maldad

C#m
Bajo el sol esta el aliento
E
Que le hara triunfar
B              E         C#m
Sangre del infierno para caminar

C#m
No hay tregua, no queda tiempo
B
Para lamentar
C#m
Ahora no llores, no invoques al miedo
B
No juzgues su maldad

Pre-estribillo: B - C#m - D#5 - E - B - C#m

C#m                        B
Frio y calculado el sentimiento
A                C#m           B
Cerca de su alma vuela la traicion
C#m                        B
Hoy las nubes grises a tu puerta llamaran
A                             C#m          B
La vida da mil vueltas, es el vuelo del halcon



Intro: C#m

C#m
Como rio de aguas turbias
E
Sin cauce ni caudal
B                   E         C#m
Como flor que que nace se que morira

C#m
La luna llena atrapa al dia
E
Ahogando su valor
B              E            C#m
Entre sombras negras alivia su dolor

C#m
Tiene miedo no puede gritar
B
La bala le alcanzo
C#m
Mirando al cielo quiere volar
B
Irse sin pensar

Pre-estribillo: B - C#m - D#5 - E - B - C#m

C#m                        B
Frio y calculado el sentimiento
A                 C#m          B
Cerca de su alma vuela la traicion
C#m                        B
Hoy las nubes grises a tu puerta llamaran
A                            C#m            B
La vida da mil vueltas es el vuelo del halcon

Pre-solo: G#m - A - G#m (en acústico no tiene mucho sentido, pero bueno)

C#m
Se curaron sus heridas
E
Ya vuelve a pelear
B           E               C#m
Nada sera facil, tendra ya que luchar

C#m



Si creiste que a la primera
E
Le iban a tumbar
B              E              C#m
Reza por los tuyos y marcha a otro lugar

C#m
No te escondas sus ojos ven todo
B
No habra compasion
C#m
Solo moverte con un paso en falso
B
Y seras ya su manjar

Pre-estribillo: B - C#m - D#5 - E - B - C#m

C#m                        B
Frio y calculado el sentimiento
A                 C#m          B
Cerca de su alma vuela la traicion
C#m                        B
Hoy las nubes grises a tu puerta llamaran
A                            C#m           B
La vida da mil vueltas es el vuelo del halcon

C#m                        B
Frio y calculado el sentimiento
A                  C#m         B
Cerca de su alma vuela la traicion
C#m                        B
Hoy las nubes grises a tu puerta llamaran
A                            C#m           B
La vida da mil vueltas es el vuelo del halcon

Intro x2


