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Fantasmas 
Seguimos perdiendo

KE ONDA BANDA ESPERO Y LE ENTIENDAN OK OJALA Y LES LATA ...
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Dm
Y tanto tiempo espere
E5
tirado en mi habitación
Gm                            A5
eh jurado que no volveré a estar bien
Dm
y titubeando al hablar
E5
te diré que hoy me voy
Gm                    A5
que me quedare a tu lado sin tu amor

coro*



Gm                 A5           Dm
y así algún día volare por tu ventana
Gm                   A5          Dm
y así algún día volare por tu balcón
E5
mientras tanto dime nena
Gm                                   A5
si hay alguien que se muere sin tu amor
Gm               A5               Dm
y así algún día volare por tu ventana
Gm            A5                  Dm
y así algún día volare por tu balcón
Em
mientras tanto dime nena
Gm                               A5
si hay alguien que se muere sin tu amor
Gm               A5             Dm Dm Dm Dm
y así algún día volare por tu balcón

SE REPITE LO MISMOS CIRCULOS OK ESPERO Y LES GUSTE BANDA

cuando empieces a extrañar
busca en tu habitación
seguro algo te diga donde estoy
los estigmas ya no están
se fueron no volverán
si me pides que me quede y te vas

y así algún día volare por tu ventana
y así algún día volare por tu balcón
mientras tanto dime nena
si hay alguien que se muere por tu amor
y así algún día volare por tu ventana
y así algún día volare por tu balcón
y así algún día volare por tu ventana
y así algún día volare por tu balcón

AVISO URGENTE; EL MI (E O Em) LO PUDEN HACER EN EL TRATE SIETE
TAMBIEN EN LA DE  NUNKA DEJARE LAS DROGAS 
PARA KE SUENE MAS CHIDO...

E5,E O Em. ESPERO Y LE ENTIENDAN VA CHIDO
GRAX A LA CUERDA PRO EL ESPACIO.
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