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Fragile 
Savia

Intro: D#5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 C5 D#5 (X4)

C5
A encajar los duros golpes

         Bb5                   G#5
que hay que vivir. Me han enseñado:

   G5               C5
tus risas, lloros y tu manera de sentir.

Aprender a levantarse y continuar.
Me han ayudado tanto: tus curas de
humildad.

C5
Si me dais, si me dais, sólo

      Bb5
la oportunidad, de mostrar,

         G#5
de lo que soy capaz, de crear,

        F5
con una mano alante y la otra atada atrás.

C5
Seguiré, seguiré, en la lucha

      Bb5
una vez más, sin parar,

      G#5
hasta conseguir claridad en

      G5
las palabras que ocultan la verdad.

C5
Reprimir los sentimientos,



     Bb5           G#5
es morir, fui condenado y preso,

    G5           C5
a la amargura de no poder salir de aquí.

Romperé los grilletes que forjé,
parar correr sin rumbo,
pero a mi voluntad.

C5
Si me dais, si me dais, sólo

      Bb5
la oportunidad, de mostrar,

         G#5
de lo que soy capaz, de crear,

        F5
con una mano alante y la otra atada atrás.

C5
Seguiré, seguiré, en la lucha

      Bb5
una vez más, sin parar,

      G#5
hasta conseguir claridad en

      G5
las palabras que ocultan la verdad.

G#5   C5  G#5          C5
Volverá, tu fuego a reinar,

G#5              C5
tan dentro de mi corazón,

  F5
como la llama eterna a su Dios.

G#5   C5  G#5          C5
No podrán, quebrar mi voz,

G#5              C5
e intentar hacerme creer:



  F5
que tener odio es tener valor.
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C5
Seguiré, seguiré, en la lucha

      Bb5
una vez más, sin parar,
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Espero que os guste, no olvideis puntuarla.


