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El hombre más triste y solitario del mundo 
Seguimos perdiendo

el intro obviamente es de bajo y si no lo saben es por k
son muy pendejos así k ahí va los acordes todos 5tas

B A# G#
G#                      E
Hoy he despertado a un día mas
       B
y no sé
       F#1(no e sel fa normal abajo dejo el acorde)
para que

G#                      E
hago lo que tengo que hacer
                           B
sobrevivir, ah muerto en mi
           F#1
toda emocion

B                            E
solo quiero un dia sin sentir
             B
que en soledad
            F#1
siempre estare

B                        E
y quizas un dia encontrar
             B
esa seguridad
            F#1
que encontré

E1                        F#1                  A#/B X2
solo es cuestion de tiempo que lo vuelva a hacer
E1                F#1          A#/B X2
que pierda lo que tengo otra vez
E1                F#1
es auto destructivo tal vez
E1                F#1
un poco defensivo lo se
E1
pero el que nada quiere
F#1                  B
nada tiene que perder
B A# G#



G# B E F#1 X2 AQUÍ VA UN PEQUEÑO REQUINTO KN ESO ACORDES LO SACAN

B                            E
solo quiero un dia sin sentir
             B
que en soledad
            F#1
siempre estare

B                        E
y quizas un dia encontrar
             B
esa TRANQUILIDAD
            F#1
que diste ayer

E1               F#1                  A#/B X2
no se que paso no hize lo que debi hacer
E1                 F#1       A#/B X2
solo se que el camino lo deje
E1                F#1
recuerdo tus ojos brillaban
E1                F#1
cuando decias que me amabas
E1                  F#1
y ahora solo dices: no te puedo ver
E1 AQUÍ ACABA LA GUITARRA Y SIGUE PURO BAJO

solo es cuestion de tiempo que lo vuelva a hacer
que pierda lo que tengo otra vez
recuerdo mis ojos brillaban
cuando decias que me amabas
pero el que nada quiere
nada tiene que perder

miren para mas fácil los acordes k puse así son estos

F#1 en si un fa# pero en 4ta
1-----------
2-----------
3-----------
4----4------
5----6------
6-----------

y E1 solo pro comodidad en ese cacho se hace así
1-----------
2-----------
3-----------
4----4------
5----2------



6-----------
los demás son acordes en 5ta que todos saben, mas adelante prometo subir
el requinto y el bajo, aguante el punk rock


