
i

.9
U O
v =

f o

9E
-Ee
_ 9 8
E 8
o t
q r o
a -q o )
g t '

9 s
'ü :9
= Pü É
o O

€E
P g
3 o r
v E
o ^

* r
. ; F

E ¡
o o
q ¡ E

o g' r E

ó p
E €
O o
s . 9

,Q 
-a

€é .r
E B  i
>'E ó

: i
b O  o
6 t  I t

E É  Eo b

€ h  o
ó ó  P
+ o  B
i s  ¿
El ie
3-o  t  ü
8¿ 'P ;
! :  I  e
h  E  ü . 9 1
d  a  L E

: x g € oÉ E P o o
€-P í  :
3 -ei :

iÉtE r
P  E  3 *

= o : >
5 E  I  t .
v L e  I
0 0 9 5 0
o  I  o . g , l

n ; F 3 €
ü 3 . 8 ¿ . E
3 5 > - €  g

"  8 - t  E S
L . E  O  E

t : [ ;q
ü ü o . 9 !

:EEbE
€ " ; S g

*+Éss- . , ! !  
9  *o *o

, .  <Éó t t
fi r-.É

ffi
ffi
ffi

ffi
ffi
ffi

ffi'ffi
ffi
ffi
ffi
ffi



\-,/ AUN STGO
i \ CANTANDO

@ (Erunnrros Vrnoes)

En oquel cojón esió tu foto
LA Do#m
llenóndose de tierro

Mim RE
hoce tonto que no lo veo
Rem LA
como o vos como o vos

sr7 Mr (RE-^4r)

Te ocordós que tiempos oquellos
LA Do#m'
que tiempos oquellos

Mim RE
en donde tcdo ero un buen motivo

Rem LA
nnrn docir  ta nr  r i4¡9
v v , v  v v \ / , |

RE /tAI7 RE

Que le hobró posodo c lc vido
LA Do#m
que sin quererlc yo ni me ocuerdo

Mím RE
nr r r rnr in ¡nn rn i  v io in i [q O lO COnChOv v ¡ ,  ,  i , ,  v , v j v  I

Rem LA
n r¡or rrnr rol ntlélir'gv  v v ,  v Y u v ¡

sr7 ^^r7 RE-^ r

Te ocordós del fioco Esoineto
LA Do#m
cucrndo confobo todos lcs hojos son del viento

Mim RE
ohí todo nuesti'o filosofío
Rem LA
ero sólo ser rokeros

RE ,t,ll LA

Pero como hon combiodo los iiemoos
RE Do#m
todos luchon por monlener sus puesÍos

Fo#m Do#m
hoy muchos que ohoro son ingenieros

Dom-Sim Rem LA
pero que pocos quedoron rockeros

RE MI LA

Pero yo oún sigo contondo
RE Do#m
y lo voy o seguir hociendo

Fq#m Do#m
uno lección me dio lo vido

Dom-Sim Rem LA
tenes que hocer lo que el corozón digo

RE MI RE
Y oyer quizó pensondo en tu foto
LA Do#m
por lo colle te encontré ondondo

liím RE
que poco ho combiodo nuesfro ondo
Rem LA
sólo combioron un poco nuestros cuerpos

ANTE5 QUE VER
EL sOL

(Coú)

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh [x2)
LA fill7 Fq#m RE

Si le vos, se me vo o hocer muy torde
LA ¡1 I Fo#m RE
y odemós . . .solo intento cuidorte
LA MI Fq#tn RE
oy cuondo, mi vido cuondo

LA MI
vo o ser el dio en que tu pored desoporezco

Fa#m RE

Fobrioué un millón de ilusiones
LA MI Fo#m RE
pnsronefos que se nrcreron concrones
LA MI
ov cuondo mi vido cuondo

LA MI
vos o cerror tus ojos por mi

Fo#m RE
Ooooooooooooooooo
RE [tI Fo#m RE
ontes que ver el sol
Sim MI
prefiero escuchor tu voz

LA RE
Ooooooooooooooooo
RE MI Fo#m RE
ontes oue ver el sol
Sim ,t I
prefiero escuchor tu voz

LA RE

Fo#m RE

Si te vos poro que regresoste
LA ,l I Fo#m
y odemós . , . .solo quise besorte
LA MI Fo#m
oy cuondo mi vido cuondo

LA ,1^I
vo o ser el dio que iu pored desoporezco

Fo#m RE

Prefiero tu voz, prefiero iu voz
(LA) (lvu)

prefiero escuchor tu voz
Fo#m RE

onfes oue ver el sol
Sim ,l I
prefiero escuchor tu voz

LA RE

.!:¿'

Espero que el liempo onoro ng"Oone
RE .,;Do#m

o esto gente que tonto omo
Fo#nr Do#m

, ,porque sin ellos no volgo nodo
Don-Sim Re¡r,.. LA
su olmo es miqülh$hto

RE ,t i, RE l I-DO-RE-SIb7-Sinr-trtr-RE-LA

RE

RE

o
{
t
e
s
a

Ul8
er{(r{
G'E
>t

a
¡r¡$

. $

RE ^r RE LA



ATADO A UN
sENTIMIENTO

(Mreuel Mnreos v Zes)

nodo es iguol ol oyer
soL LA RE 0 3-2(?3€)2-3 RE*
oh oh oh nodo oh no

oo,

Te ouiero. , . te extroño
RE RE*

soL LA

RE RE* SOL LA RE

To csnero dccgg

RE RE+
como uno roco espero ol mor

sOL LA RE
te necesilo oh no

sOL LA

ANDAR CONIr^I;GO
(Juuern Vexeons)

Hoy tonto que quiero contorte
Do FA
hoy tonlo que quiero sober de ti

SOL DO
yo podemos empezor poco o poco

FA SOL
cuéntome que te iroe por oquí

Y vivo otodo
RE*

o un sentimiento cornol
SOL LA RE RE*
otodo o tu luno oh no

sOL LA

Yo puedo tocor el fuego
sOL LA

puedo hosto quemorme entero
Sim LA
no me pidos que te deje de omor.
SOL LA RE

T e l l e v o , . . . . c l o v o d o
RE RE*

como uno espino en mi costodo
sOL LA RE
hoblondo despocio oh oh oh

SOL LA
Y quiero . . ,que sepos

RE RE*
que esto estó ploneodo,

SOL LA
ploneodo por omor

RE RE*
I  rn n^^^ r{a nma¡v ¡  |  v v v v

soL
nodo mos

LA

Puedo orrostrorme o tu puerto
SOL LA

puedo hocer que esfes despierto
5¡m LA
los mil y uno noches porque estoy
SOL LA R€

otodo o un senfimiento
RE*

sólo estoy
RE

RE* RE RE*
otqdo o un senlimiento

R E O

FA soL

No te osustes de decirme lo verdod
DO FA

eso nunco puede eslor osi ton mol
SOL DO

yo lombién tengo secretos poro dorte
FA soL

y que sepos que yo no me sirven mós
FA sOL DO

O Hoy tontos cominos por ondor.,
MI FA

Dime si tu quisieros ondor conmigo oh oh oh
sOL DO FA SOL

cuéntomg si quisieros ondor conmigo oh oh oh
SOL DO FA SOL

Dime silu quisieros ondor conmigo oh oh oh
sOL DO FA SOL

cuénlome si quisieros ondor conmigo oh oh oh
SOL DO FA SOL

Estoy onsioso soltorlo todo
DO FA

desde el plncipio hosto ttegor ot dío qe hoy
SOL ""..úO

uno hisforio tengo en mi poro entreqorte
FA sOL

uno hislorio todovío sin finol ;' .,
FA SOL ,iJ.

Podríomos decirnos cuolquier coso
Do . - r  FA

incluso dornos poro siempre un siempre no
sOL DO

pero ohoro frente o fÍente oquí sentodos
FA ,l;r SOL

RE*

feslejemos quglb vido nos cruzó
FA ' .1" ' l i l "  SOL DO O



A QUIEN LE IMPORTA AQUI(Avsrav Drrununnn)

Intro.:Mim Lom RE7 SOL DO FA#7 ST7

Lo gente me señolo
5I7 l¿\im

me opunto con el dedo
sI7

susurro o mis espoldos
MT7

y o mi me imporlo un bledo
Lom

que mos me dó, si soy distinto o ellos
RE sOL

no soy de nodie, no tengo dueño
FA#7 Sf7

Yo sé que me criticon
Mim

me consto que me odion
sr7

lo envidio les conoe
MT7

mivido les ogobio
Lom

por que sero, yo no lengo lo culpo
RE sOL

mis circuntoncio les insulto
FA#7 ST7

Mi destino es el que yo decido
Lom RE7 SOL DO
el que yo.., elijo poro mi

Lom RE7 
:t

A quien le importo lo que yo hogo
Mim Lom

o quien le importo lo que yo digo
RE7 sOL

yo soy osíy osíseguiré
DO FA#7

nunco combioré
sf7

Inter. ¡Mim SI7 RE7 DO
RE SOL FA# SÍ7

Quizó lo culpo es mío
Mim

por no segurf ro normo
sr7

yo es demosiodo torde
l 1 7

poro combior ohoro
Lom

me montendré firme en mis convicciones

Lev)

ffi
(L¡

INTRO: RE-SOL

El hombre estó ocercóndose
RE

hocio el encuentro con lo frontero
soL

en combio uno decisión
RE

lo puerto obierto de uno nuevo ero.soL
el mundo que giro ol revés

filim
pretende que novegue en el

ohogondo mis ideos
LA

El ruido ombiente y soledod
RE

de lo ciudod nos oislon de lodos
soL

por eso comenze o escorbor
RE

poro encontror los mil y un fesoros
soL

el mundo que giro ol revés
l¿lim

pretende sumergirme en el

ohogondo mis ideos
LA

Ox
ü

,gqr¡
ul
ü !>l
(\'$

$g

RE7 SOL
reforzoré mis posiciones

FA#7 sT7

Mi destino es el que yo . . decido
Lom RE7 SOL DO
el que yo . . , elijo poro mi

Lqm RE7 Sf7 O

Q nquítengo el presen'timiento
RE

que oquí nodo voy o onostror desde oquí
SOL fitim

sólo voy o vivir . , . mi hoy ohoro
LA

Shororundodo,  . ,  Shorodundodo
RE SOL RE sOL

Lomenio en mi corozón
RE

pues mi imoginoción es verdodero
soL

mienlros el tiempo onuncio que
RE

por un segundo cosi fui un señuelo
q,tf

'  t t l '

Y el mundo que giro ol revée'
i ¡ \ im 

- 
\ ' i ; i ' "

pretende que me enslééAo en el

quernondo mis ideos
LA :'

cuondo hosfG.un ciego puede ver
iAim ;r- '

que nos cóllomos sin sober

perdiéndonos lo vueeeeeello O
= L A



ffi (Rern Br-nnc,r) c rr
Fo#m-LA-IAI-Sim Fq#m-LA-MI-RE

AUN E5TA5 EN TvTIs
5UEN05

Hoy desperté con un montón
RE LA

de morcos en m¡ piel

olguien por lo noche me los dejó
Sim Fa#m l I

quiero sober si eslo fue lo mogio
RE LA
de fus lobios

Hoy pefume de mujer
Sim Fo#m

flotondo oqui
Sim Fo#m
el conjuro de un cuenfo de omor

RE LA Sim
yo me otrofó lo puedo sentir
Fo#m MI RE DO#7

(2v)
BOLERO FALAZ

(Arencronelnuos)

MI - Fq#m - Lobm - Solm - FA#- 5I -SI7- MI

Buscos en mis bolsillos
,tt\I Fa#m
pruebos de otro coriño

Lobm Solm-Fo#m
pelos en lo solopo
i I Fo#m
eslo sonriso me deloto

Lobm Solm-Fq#m

Lobiolen lo comiso
^r Fo#m
mi coortodo estó hechr: trizos

Lobm Solm-Fo#m
esloy en evidencio
MI Fo#m
engoñor tiene su ciencio

Lobm Solm-Fo#m

Estov hosto lo coronillo
LATM ST7
iú no eres mi medio costillo

LATM SI7
ni lo octovo morovillo

LATM SÍ7

Molo si sÍ
,1 r
molo si no, ni pregunles
LA ST7
yo no soy yo
i r
fuero de mi es que me fienes
LA ST7
que si vengo, que no voy

^r
que sr eslo'y, que me plefoo

LA Sf7
que si tengo, que no doy

MI
que si estoy, que me vengo

sr7

Lo sienlo en tus monos
MI Fo#m
tus coricios me hon robodo -'.

Lobm Solm-Fq#m
Lo huelo en tu boco

,l I Fo#m ¡:,, 
'

esos besos yo son de qÍ,o
Lobm Sglm-Fo#m

Quién seró eso íhfome
MI .,. 

I Fq#m
que no ciejo gué yo te ome

Lqb-m, Solm-Fo#m
si yo lo encontroro

i  I  ' ,  Fq#m
te po¡,firfo eso coro

'"i'.'Lobm Solm-Fo#m O

o
tl
o
ol

(\I

LA

O t 
??#r 

noches orToo sentir su 
"o'il,

y su dulce mogio, me hoce perder lo rozón
Fo#m RE LA DO#7

y de mis sueños creo que un dío escopó
Fo#m RE LA i,ll

ooro esconderse dentro de mi corozón
Fa#m RE LA DO#7

Fo#m-LA-l¡\I-Sim Fo#m-LA-MI-RE (2v)

Como esccpor nodo reol me importo conocer
LA

solo esoerore hcsfo dormir
Sim Fa#m MI

que junte los sueños con lo reolidod

y por los noches puedo sentir su color

Fo#m RE LA
ooro esconderse dentro de mi corozón

Fo#m RE LA DO#7

RE-LA-5im

RE-LA-5im

RE-iAI-Fo#m

RE-Fo#m-l{r-DO#7 O

FA#Lobm
FT&TTN
ffi

IV irost¿

LATM
rffi
fHfo,lFlF-*-{
fl-ffi{
tffiffi
ti#-#l
#
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CUANDO TE CONOCI
(ANunes Cnu,unno)

INTRO r DO-MI-Lam- Mim - FA - DO-FA - SOL
Cuondo te conocí vo no solíos

DO MI
con el orimero oue te hobío obondonodo

Lam Mim
no vole lo peno hoblor

FA DO
de oouellos oños posodos

FA SOL
cuondo fe conocí Vo no solíos

DO MI
con oquel chico cosodo

Lqm
que te prometío que lo dejorío

Mim FA DO
y todovío no se hobío divorciodo

FA SOL
cuondo te conocí
DO MI
solíos con un omigo de los pocos que leníos

Lom Mim
eros lo mejor de su vido

FA DO
pero fuiste lo mejor de lo mío

FA SOL
cuondo te conocí miré por un ogujero

DO MI Lom
en tus pontolones , ,y dos oños después

Mim FA DO
vo fomobos todos los desiciones

Rem soL
cuondo te conocí
DO MI
te reconocÍ por lus bofos

Lom Mím
y mientros tomobos tequilo

FA DO
dejomos otrós dos olmos rotos

Rem SOL

Cuondo te conocí
DO A,\I

me dijiste que por mí no ibos o combior
Lam il\im

ibos o seguir siendo iguol
FA DO
ibos o seguir siendo iguol
FA SOL
y en el fondo es ton hondo mi dolor

DO ,1 I
porque me voy, y no se puede comb¡or

Lom Mim

de corozón como de sombrero
FA DO

sin hober suÍrido primero
FA SOL

y en el fondo es ton hondo mi dolor
DO i,ll

porque me voy, y no se puede combior
Lom Mim

de corozon como de comiso
FA DO Rem

sin perder lo sonriso
SOL DO

CPUZ DE NAVAJA5
(Mecnr.ro) CI

A los cinco se cierro lo borro . . .del 33
Rem SOLT DO Lom

pero Morio no sole hosto los seis
Rem SOLT DO Lom

y si encimo le toco hocer cojo, . ,despídete
Rem SOLT DO Lom

cosi siempre se le hoce de dío
Rem SOLT

Mienfros Morio. . . yo se ho puesto en pie
Lom Mim FA SOLT DO

ho hecho lo coso, ho hecho hosto el cofé
Lom l{im FA SOLT DO

y le espero medio desnudo.
Rem SOLT

Morio llego consodo y soludo. , ,sin mucho ofón
Rem SOLT DO

quiere como pero otro voriedod
Lom

Rem soLT DO Lom
y Morio se. mojo los gonos. . .en el cofé

Rem SOLT DO Lom
mogdolenos del sexo convexo

Ren SOLT
luego ol trobojo en un gron olmocén

Lom illim FA SOLT DO
cuondo regreso no hoy mos que un somier

Lom Mim FA SOLT DO
tociturno que usor por turnos.

Rem SOLT

O #'de 
novsos oo'ulX.BEL,

brillos morioles despunton ol olbo
DO SOL FA SOLT
songres que tiñen de molvo el omonecer, (oh.oh.oh)
Do sOL FA SOLT DO tedalFÁ

Pero hoy como ho hobido redodo en el 33
Rem SOLT DO-Lom

Morio vuelve o los cinco menos diez
Rem sov DO Lam

por su colle vocÍo o lo lejos, . .sólo se ve
Rem 5OL7 DO Lom

o unos novios comiéndose o besos
Rem SOLT

el pobre Morio se quiere morir
Lom Mim FA SOLT DO

cuondo se ocerco ooro descubrir
Lam l¡\im FA SOLT DO

que es Morio con compoñÍo. ̂
Rem SOLT o

Sobre Morio de bruces ires cfuces , l '.,,, 'al
Rem SOLT .10'

uno en lo frente lo que mos dolió
Lqm lvlim FA SOLT DO

olro en el pecho lo que le motó,
Lom Mim FA 5Ot7 DO

y ofro mienle en el noliciero
REm 5o|..7-'
dos drogodictos en pleno'dnsiedod
DO SOLT FA 5OLT
robon y moion o Mciio Postigo
DO SOLT Fá SOLT
mientros su esppio es testigo desde el portol.
DO ',,,."SOL7 FA SOLT
En vez de cruz de novojos. , .etc O

DO



CLAVADO EN UN BAR
(Mnr.re) C If

Riff :LA-LA4-LA-LA4-MI-MI (x4) RE

Aqui me tiene bien clovodo
LA Do#m
soltondo los penos en un bor

Fo#m
brindondo por su omor

RE
oqui me liene obondonodo

LA Do#m
bebiendo tequilo po' olvidor

Fa#m
y socurdirme osi el dolor

RE

Donde estas bendito . . .donde te hos metido
LA i I Fq#m LA RE MI
obre un poco el corozón . . .dejo omorte corozón
Do#m RE Do#m
ven y socome de este bor
Do#m RE ,1^I
Estoy clovodo, estoy herido

LA Do#m
estoy ohogodo en un bor

Fq#m RE
desesperodo en el olvido omor

LA Do#m
esloy ohogqdo en un bor

Fo#m RE Riff

Se que te buscon demosiodos
LA Do#m
que te prelenden contidod, pero eso no es felicidod

Fo#m RE
y m¡ omor nunco se rojo

LA
y mi omor nunco jomós te vo o follor

Do#m Fa#m
^ , , ^ ^ ^  i ^ - Á ^I  r u r  r u u  J u r  r u J  

o
R E

Muy desesperodo, muy en el olvido
LA Do#m

esloy ohogodo en un bor
Fo#m RE

. . ,Deiote querer omor quiero ser fu iodo
LA-Sim RE LA
y tu corozón .  .  . , ,  ven o rescotorme omol

Do#m LA-Sím RE
yo quiero ser tu sol yo quiero ser tu mor

RE

Q es mi ilusion, volver o verte

]A
o)uq,

$J

LA

Aqui me tienen embriogodo
LA Do#m
llorondo de robio en un bor

Fo#m
brindondo por su omor

RE
oqui me tiene bien clovodo

LA Do#n
bebiendo tequilo po'olvidor todo .

Fo#m

^r

,no es justo omor
RE @

@

COMO ME VOY A
OLWDAR

(A urerurrcos Decnueures)

Solm-RE-RE7-Solm

Como me voy o olvidor
Solm RE7 Solm
de oqúel encuentro de eso solido

RE7
como me puedo olvidor

fue lo mejor que me pos en lo vido
Solm

quiso el destino, el ozor

que se ocoboro ese mismo dio
,RE7

y en uno noche de olcohol

me hice un totuoje de tus pupilos
' Solm

s¡go esperondo eso suerte
FA SIb
esror con vos, uno vez mos

FA SIb
y que yo nooo nos puedo seporor

LA RE-IAIbJRE

Cuondo o lo noche, me ocuerdo de ello
Solm

cierro los ojos y veo los estrellos
RE7

se hoce profundo mi seniimienfo

y yo me muero por volver o verlo (volverla a ver)
Solm

FA -SIb-FA -slb -FA -SIb-LA -RE

Como me voy o olvidor ,,."'
Solm RE7 Solm
de oquel encuentro de eso solidó,: 

'

¡E7
como me puedo olvidor , , '. 'r .  i - ,
fue lo mejor que me posoérl lo vido

quiso el desfino, et qzor, 
Solm

que se ocobcro ese mismo dio rr
RE7

y en uno n che de olcohol

me.,,i'rj.! un fotuoje que dice Silvio

Fo#m

LA4



CORAZON E5PINADO
(Mnr'rÁ-Snrurerun) C II
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Lam
me ho espinodo el corozón

Lom MI7
por mós que iroto de olvidorlo

Lom MI
mi olmo no do rozón,

Lom MÍ7
Mi corozón oplostodo,

Lom ,  ¡ t I
dolido y obondonodo

L a m  l I
o ver o ver, tú sobes

Lam
dime mi omor cuonlo omor
MI Lom
y que dolor nos quedó,

MI

Ah Ah Ay corozón espinodo
Lom ,\ 17 Lom
como duele, me duele momó

MI
Ah Ah Ay como me duele el omor
Lom MT7 Lom MI

como duele, como duele el corozón
Lom MI

cuondo uno es bien entregodo
Lom ,t\I
pero no olvides mujer que olgún d'o dirós

L o m  ^ I
Ay Ay Ay como me duele el omor A

L q m  i I

Como me duele en el olvido
Rem Lom

como duele el corozón
Rem Lqm

/-.t, ,^t^ ^vvr  ¡  rv  r  I  re  uuers  eSTOf  VIVO

DO SOL
sin lenerte o un lodo omor

R e m  i I
corozón esp!nodo

Lom-MI
corozón espinodo
. Lqm-il\I

tumboo

t  t t - ' - t t
I $ 7 $  s

enoes)

ffi

Eso mujer me estó molondo ffi
i r

CADA VEZ QUE TE
DI6O ADIO5

(Los Er'rnr.rrros V

Neno no te pongos mol
soL
sobres que esto combioró
Mim
yo luché por tonto tiempo
DO
por logror lo que ohoro tengo
Lam RE

Es muy gronde lo ciudod
soL
si no estos bien convencido
l{im
que quieres llegor bien olto
DO
ounque seo duro el comino
Lom RE

V ianÁc at ta Aai¡r  a l r
Y u v  v v j v l  v  | \

Do 
'Fs;#!" que omós

y o ello que te miro con tristezo y olegrio
Sin FA ñAI

y te dice que te voyo bien mi omor
Lam Dom Sim

yo te espero siempre te esperoé
MI Lom RE

Por fovor no tengos miedo
soL
vos me vos o sostener
l/lim
y cuondo todo seo odverso,

DO
pensondo en vos voy o estor muy bien

Lom RE
poro corgor sobre mis hombros

soL
o este mundo que ol fin
Mim
peso por lo envidio y el odio ,r
DO , I,nn*'
de lo gente que no puede ser feliz :.*:r
Lam RE 

. ' .O
. . 4

Tengo que pensor en olro coso ,-:
DO FAfT
es horo de combior rumbo

5ím FA-iiI
el mundo esto girondo locomente

LOm .:,n,,.,1' Dom
y yo yo estoy ccnSdo de estor ton cuerdo

Sim , .,,''-' MI
oh oh oh fli;CImor
Lom ' ' t '  RE O



(Aueunune 6uznmr.r)

L u c e s  . , , , f r Í o s  d e  d i o m o n t e
Lom Mim FA

ó n g e l  , , , o d e m o n i o t u
SOL-Lom Mim
coes del cielo ozul
SOL MT7
lentomente iguol que un blues

Lom SOL FA
no . . . . no llores osi-i-i
DO-sOL DO SOL
Aire .  .  .  . ,  .cosi  i r respiroble
Lom Mím FA

col les . ,  .  . .del  otordecer
SOL-Lom Mim FA
mitbd hombre con mujer

soL i r
floco mos que un olfiler

Lom-SOL FA
no . . . . .no llores osi-i-i
DO5OL DO LA

Ten cuidodo con el corozón
RE LA

oqui obojo en este mundo moteriol
Sin LA RE
te defiendes o te von o destrozor

LA SOL
por nodo

LA7
ten cuidodo con el corozón

RE LA
con los olos y con todo lo demós

sim LA RE
un descu¡do y te pueden desplumor

LA SOL
olerto,

LA7

Brillos , . con reflejos de oro
Lom filim FA

tiemblos, . .tierno ouerubín
SOL-Lom Mim FA
te dejo mi soco gris

soL  i r
y comino junto o fi

Lom-SOL FA
no . . . .no llores osi-i-i
DO sOL óoLA7 ()

Jugóndome lo piel le llevo o conocer
AAI ST7 LA
eslo ciudod oscuro

sI-LA O

CUANDO 5EAS
6RANDE

@ (Mroueu M,nreos) C II

Soy un chico de lo colle
RE LA
comino o lo ciudod con mi guitono

Sim LA
sin molestor o nodie

soL
voy cortondo codenos
RE LA
estoy creciendo contro lo miserio

Sim LA
y olguno que otro peno

soL

Pero pierdo el control
sOL LA

llego o coso y escucho su voz
SOL LA
siempre lo mismo conción
sOL RE LA

CUIDADO CON EL
coRAzoN

FA

oo, Nenenene que vos o ser
LA

cuondo seos gronde
soL

Nenenene oue vos o ser
RE LA
cuondo seos gronde

soL
estrello de rock ond roll

RE LA
presidenle de lo noción uo uo

SOL LA RE
Nenenene que vos o ser

LA
cuondo olguien opriete el bofón

slb LA RE

Estoy, cosi condenodo
RE LA
o tener éxifo , r::

Sim ,...,i",
poro no ser un perro frocosoclgh'' : '

LA SOL:."
o ti osi yo te he enseñodo i. 4:s
RE LA , : '

generociones tros generQciones
Sim . ' i i i ; "  LA

morchon o mi lodo,,, \s
sdtli'

. . ' :soro qutero Jqgstri
soL .. lu.A

soy el sueño de momo y popó
sOL . i  LA
Y_{.|of$i P_uedo follor O
s,9¿fi" RE LA

5rb



*CANCION PARA fvtl
\ r  .

\ MUERTE
/ ffi 

(cH,rnlv Geecrn)

Hubo un tiempo que fui hermoso
soL

y fui libre de verdod
FA9

guordobo lodos mis sueños
Do9qd

en costillos de crisiol

Poco o poco fui creciendo
soL

y mis fóbulos de omor
FA9

se fueron desvoneciendo
Do9od

como pompos de jobón
RE4 RE

Q Te enconlrore uno ."h:["

solo me quiero orreglor O
RE4 RE

dentro de mi hobitoción
Sim Mim

y prepororós lo como, poro dos
't Ib RE4 SOL

du du du du du du oh oh
Mím LomT RE7

Do9od

Es lorgo lo conetero, cuondo uno miro otrós
soL FA9

vos cruzondo los fonteros, sin dorte cuento ouizós
Do9od RE4 RE

Tomoie del posomonos, porque ontes de llegor
sOL FA9

se ofenoron mil oncionos, pero se fueron iguol
Dogod RE4 

- 
RE O

Quisiero sober tu nombre, tu lugor tu dirección,
soL FA9

y si te hon puesto teléfono,
Do9ad

tombién tu numeroción
RE4 RE

Te suplico que me ovises, si me vienes o buscor
SOL FAg

no es porque te tengo miedo,

RE4 RE

ffi
fnho: Lom

O uoy uno grieto . . . .en mi corozón
illim sr7 Mim
un ploneto . , .con desilusión ¿

sé
Lom

CUANDO PA5E
EL TEMBLOR

(5oun Sreneo)
-sOL-FA7l -SOL '

Yo
Lom
cominoré entre los piedros
sOL FATM
hosto sentir el temblor
SOL DO

en mis piernos
DO4 DO

o veces tengo temor (lo sé)
5olm7 DO 

' 
5olm7

o veces vergüenzo oooooooooh
RE FA ST7

Estoy
Lom
sentodo en un cróter desierto

SOL FATA
sigo oguordondo el temblor
SOL DO

en tu cueroo
DO4 DO

nodie me vio porfir (lo sé)
SolmT DO 5olm7
nodie me espero ooooooooh

RE FA ST7

ST7 DO7^ 5im7¡0,¡FA
?'. i ¡ , ] '

r '$' i F.i'%::i''

que le encontroré en,esq$'ruinos
SOL 

".¡ fnZf,t
yo no tendremos ciüér:iiobtor (que hobtor)
SOL , .;.,, DO

del lemblor-;..:'''
DO4 D€'\

ie bqql:áén eltemblor (lo sé)
5olm7 

'6'0 
solmZ'

seró unibúen momenlo ooooooh
. ,, ... RE FA ST7 O

F A7M

5olm7

D04
rFffil
it it-+--il--rd-tl
tffiH
fl-.H.H{

trtrFH]
FA9

fl-rfrtH
{+C{HHHHI
fHoHH-{
f{..Fl¡a{--fttr++ul

Do9od
f-ffil}-rH!
l-ffiqHH{

ffi
RE4

n---l-+.t¡t--r-+
f,|--]HklHHl'l-ffiffi
{.:|....|.#-Fl

$l#Jl

il+t#
|ITjt-T-n
trtrFEtf

,1^Ib
F+q-Frr
ffi

III trost¿



COMO YO NADIE
TE HA AMADO

(Bor.rJovr)

INTRO: t\I SI Sim LA Lonr lvll

Yo no vi los flores morchitor
MI 5I

ni ese frío en tr rs oios ol miror
Sim LA

no no vi lo reolidod, me ibos o dejor,,,
Lcm ,1I ST7

Dicen que lo vido, boby no es como lo ves
AAI SI

poro oprender hoy que coer
Sim LA

poro gonor hoy que perder, lo di todo por ii
Lom MI sr7

Lloré y lloré y juré que no ibo o perderte
LA Do#m SI

Troté y troté
LA
de negor este omor fonto veces, boby

Do#m 5I

Si mis lógrimos fueron en vono
AAI SI

si ol finolyo te omé demosiodo
Do#m LA

como yo, como yo , nodie . , te ho omodo,
5I LA

Codo horo uno eternidod
MI SI

codo omonecer un comenzor
Sím LA

llusiones . .nodo mós, que fócil fue soñor
Lom ,t I SÍ7

Tontos noches de inlimidod
,1AI 5I

porecíon no ocobor
5ím LA

nos dejomos desofiol hoy nodo. es iguol
Lom ,1 I ST7
Sé que en verdod
LA
el omor ol finol siempre muere
Do#m SI
No lo pude solvor

LA
y hoy vo..y o pogorlo con creces, boby O

Do#m SI

Esto vez lo posión ho gonodo
¡1 I SI

y por eso sigo esperondo
Do#m LA

somo yo como yo nodie , te ho omodo
AAT SI LA

somo yo, como yo nodie , te ho omodo
MI SI LA

ÍruTEN' MI 5I SiM LA LOM TII SI

SI

@

@

COMO PUDI5TE
HACERME E5TO

A trltl
(Aunsrn y Drrunnnmn

Ello Io vio solir de ollí
Lam LqmTitl

ohoro sobío lo verdod
LomT Lam6

y se decidió
FATM fi\I Lom

Loco de celos le siguió
Lom LomTM

tros opuntor lo dirección
LamT Lomó

resistiéndose o lloror,
FATM i I Lom

Como pudiste hocerme esto o mi
Lqn LomTlt¡l LomT

yo que le hubiese querido hosto el fin
Lom6 Fo7[¡l

sé que te onepentirós
MI DO

Lo colle desierio, lo noche ideol
FA DO

un coche sin luces no pudo esquivor
FA DO

un golpe certero y todo
FA

terminó entre ellos de reoenle,
DO IAI

Ello no quiso ni miror
Lom LomTlrl
' nunco dorío morcho otrós

LomT Lamó
un ohí nomos Sonlo Tomós

FATM ,t I Lom

Como pudiste hocerme esto o mlli
Lom LomTlÁ Lrr¡7,¡:!

yo que te hubiese querido.hCipiU el fin
Lamó '.i;,I FATM

sé que te orrepenfirós
i I ' D O .  4 i

l"* li,i;'<lltrf
No, no me onepientó
Lam DO.i!
volverío o hocer|o;'r$on los celos

FA 'A.g' FA iAI
No, no me:'or piento
Lom DO
volverío ri'hocerlo, son los celos no

nFá,,- ,1 I FA MI Lcm
,rr::!r",1,:l

MI

Lomó

LomT

Lom7fi1

H

t-L|l--ll_'ll_]¡-]l
f{--#ol|-F-{Fl{
l.|#Q#

Hfifi-l

Do#m
F+ffi-ril
ffi

IV trost¿



DE A,IUSICA
LT6ERA F A7M

(Sou,n 5

Ello durmió
Sim SOL

ol color de los mosos
RE LA S|m-SOL-RE-LA
Y yo desperfé

Sim SOL t
queriendo soñorlo

RE LA 5im-SOL-RE-LA
olgún liempo otrós

Sim SOL
pensé en escribirle

RE LA 5|m-5OL-RE-LA
que nunco sorfié

Sim SOL RE
los trompos del omor

LA Sin-SOL-RE-LA

ñ a  ¡ n r  r o l  n m n r
v v  v Y v v ,  v ,  | , v l

Sim SOL
de músico lioero

RE LA 3¡m-sou-nE-ue
Nodo nos libro,
Sim SOL RE
nodo mos quedo
LA 5im-5OL-RE-LA

No le envioré
sim SOL RE
cenizos de rosos

LA Sím-SOL-RE-LA
Ni piensb evitor

s¡m SOL RE
roces secretos
LA 5in-SOL-RE-LA

De oquel omor
Sim SOL

de músico ligero
RE LA 5|m-5OL-RE-LA
Nodo nos libro,
Sin SOL RE
nodo mos quedo
LA .Sín-SOL-RE

Nodo mos quedo,
LA 5ím SOL

nodo mos quedo , . ,
RE LA 5im-SOL-RE-LA

nodo mos quedo . . .
RE LA 5Im-5OL-RE-LA

RE

todo se nublo o mi olrededor
Rem Lom

ello se fué con un niño pijo
sdm Rem

tiene un ford fiesto blonco
solm Lqm

y un un jersey omorillo

Por el porque les veo posor
Rem Lom

cuondo se beson lo poso fotol
Rem Lorn

voy o vengorme de ese morico
solm Rem

voy o llenorle el cuello

I C K E U , i |

@

ffiffi *Á}r-....l......m
iolHH#l t{+r1{---{-HHi
ffiFH if$$ffi
F¡+:F:H trT+trH

DEVUELVEA/tE
A MI CHTCA

(Ho,raenes G)

@
Estoy llorondo en mi hobitoción

de polvo pico pico

Sufre momón
Rem Lom
devuélveme o michico

Rem Lom
o te retorcerós
Rem Lom

enfre polvos pico pico
Solm DO

DAA,IE OTRA
OPORTUNTDA

(Er.r,rNrros Venoes)

Dicen que el mejor consejo
DO Mim Rem

es el que se do uno mismo
SOLT DO l¿lím Rem

que nodo es ton imporlonte
SOLT DO túim
como un hombre decidido

Rem 5OV
y yo no quiero esconder mi omor

DO lñim.
yo no quiero olvidorte

Rem SOLT

Y se bien que los errores
DO lilim

siempre terminon por pogorse
Rem SOLT

es que ocoso fue mi enor
DO Mím

el demosiodo protegerle
Ren SOLT

poro que nodie te hiriero
DO lriim

poro que nodie se metiero
FA Fom

en tu vido osi como osi
RemT SOLT

Por eso

Dome olro oporlunidod,
DO Mim Rem

. .por eso
soLT
Dome otro oportunidod,
DO i¡lim Rem

, , pQr esO
soLT
Dome otro oportunidod,
DO lÁim Rem
poro sober ol menos

FA
si omorle estuvo mol O

sol i

Íruren [Do Mim nern,soiil x z
t ) ¡ :  : .  '

DO-Mín ,r,..":

, t 1, )ttt'

Si es que vos me necesitos
Rem SOLT
como yo,íte necesito o vos

t :  D O
doqqriófo oportunidod

Rem

Solm

Lom

- Le he quemodo su jersey
Rem Lom

y se ho comprodo cinco o seis
Rem Lam

voy o destrozorle el coche
Solm Ren

to tengo preporodo
Solm
voy esfo noche
Lom

No le reirós nunco mós.de mi
Rem Lom

lo siento nene vos o morir
Rem Lom
^ . tu me quitoste lo que mós querío
sdm 

'Rem

y volveró conmiqo.
Solm Lám

volveró olgun dio 6 
-"1'

,lrlitr+,'n'
: 1 t 1

i}Por eso o

o$
,f
8$
or{>I
Nf

$
ü

Rem SOLT



EL OFTCÍ:O DE SER MA,1l17
(Mncnnenv v Asocreoos) C ff

Lo vijugondo frente o mícon su vestido o cuodrishell
DO lÁim

cuondo dejó coer de golpe su poñol sobre mis pies
Lom LomT RE

Lo plostimoso de regolo, y uno Monon en codo mono
FA Mim

Así fue como vo me decloré:
RemT SOL

LA7

Holo Nololio cómo estós llegó el momento de hoblor
DO t¿\im

dejo de comerie los mocos, V escúchome de verdod.
Lom LamT RE

Aunque yo estoy en pre-escolor y vos estés en el jordín
FA t{im

hoy olgo que yo te quiero decir:
RemT

Quiero tenerte junfo o mí y desnudornos o escondidos,
FATM il\íM

cuondo lo 'seño' no nos veo
RemT

te horé el omor en el orenero del Jordín...
SOLT MI Lom

Te besoré . . .como nodie te ho besodo hosto oquí...
DO Lsm/f# RemT soLT

'Lom7 RemT
el oficio de ser momó

DO

LA7

soL

7 Vomos o hoblor con mis popos vomos o hoblor con tus oooos
DO Mim 

'Lom 
SOL FA

ellos nos tienen que opoyor si nos queremos cosor...
LomT RemT soLT DO

Y si nos dicen que no, totol yo sé monejor,
l¿lim Lom SOL FA

en mi triciclo veloz ombos podemos escopor
Lsm RemT soLT DO soLT

Pero el problemo comenzó después de lo pruebo de omor
DO Mim

o codo roto vomitobo y con frecuencio se moreobo
Lom LqmT RE

Su cuerpo comenzó o combior y en unos meses engordó
FA tlim 

- 
Lqm

y pensomos que ero exceso de Monon
RemT SOL

Y uno moñono en el JordÍn ello gritobo de dolor
DO Mim

Mientros lo seño lo otendío yo cominobo por el holl
Lom LomT RE

fumondo inquieto sin sober qué posorío en solón
FA lilim LA7

De golpe escucho llontos y lo puerto que se obrió
RemT SOL

Es ün vorón te felicito Juon Monuel
FATM i¡lim

me soludobon los moestros, y yo que nodo lo podío entender
RemT SOLT tI Lam

cuondo recorde eso moñono en lo que en el orenero lo ome
DO Lam/f# RemT SOLT O

Vomos los tres c otro lúgor poro volver o empezor
DO l{im Lom SOL FA
rendire libre pre-escolor y me pondre o trobojor

LomT RemT SOLT DO
vos cuidoros del bebe le combioros el poñol

i¿\im Lom SOL FA
y le doros de momor y poco o poco oprenderos

Es TAN rÁcfl-
ROMPER UN

CORAZON

S i m e

(Mroueu Mrreos)

l l o m o s . . y t e d o n g o n o s
Fo#mLA

RE

LA

RE

voy o decirte tonlos cosos,
, 1 I

yo que vos . . . no jugorío,
Fo#m

con situociones ton peligrosos.
i x

Los obuelos buscondo bebés,
RE Do#m
bojo los luces de neón, neón,

Sim
y yo encodenodo en mi hobitoción,

RE LA
espefondo que llomes,

Sim
como un tonlo y su primer omor.

JT,lI

Es ton fócil romper un corozón,
LA

Es tqn fócil romper un corozón,
Fo#m
te olejorós, luego volverós . . ,oh u oh oh
RE ^ r

Es lon fócil romper un corozón,
LA

Es ton fócil romper un corozón,
Fo#n
y es ton tonto el omor, que se dejo otropor

RE
por un corozón que no sobe omor.

A,1I LA

Puedo gr i tor . , , ,  puedo esperor,
LA Fo#m

_ porque tengo el olmo dispuesto.
RE mr

V nr in nardir {n

LA
como un disporo en lo oscuridod

Fo#m RE
sigo odelonte buscondo respueslos,

i I r ,!..1
t,; rt

Mientros tonto empujomosel mundo,
RE Do#m, .
poro verlo rodor y rodo[ 1 ..

Sim i
_ _ como chicos poteqnUo un bolón,
RE LÁ,|
creyendo ser . , dos bondos en un collejón,
Sim o .r,¿-' ,UI O'r ' i '-tot

-._No me loptimes, porque conmigo
^ I i;i'
hobippflp tontos corozones heridos O

",,"!

LomT

Lam/f#
#
¡leHF-{i.-]Hl
i#rH{-#l
iHeH-#t
{H--{4*l
XHO|+

soLT



@ (Los Pnrsror.renos)

No le pores frente o mi, con eso mirodo ton hirienle
Ren DO Rem DO
puedo entender estrechez de menfe, soportor lo folto de experiencio
srb soL srb soL
pero no voy oguontor.,.eslrechez de corozón.
SIb DO

Rem (4 ) Rem DO SIb DO Rem DO slb DO . SOL 5ol4 SOL 5ol4 SOL LA

E5TRECHEZ DE CORAZóN

No vuelvos hoblor osi, no rebojes estos relociones,
Rem DO Rem DO
si vivimos de coriño y besos , ,no me digos te odio sin troiciones
SIb SOL slb LA
Cuónfos cosos se dirón, en lo guerro del omor,
Ren DO Rem DO
los polobros son cuchillos cuondo los monejon orgullos y posiones
srb soL srb

Estós llorondo y no hoces nodo,
slb LA SIb-LA

por comprender o nodie excepto o li,
slb LA SIb LA
Oye no voy o oguontor, tú no puedes demosfror,

slb LA SIb LA
oye no voy oguontor estrechez de corozón,

SIb DO Rem

No destruyos por que si, no quieros borror codo momento,
Rem DO Rem DO
lo felicidod no tienes porque incinerorlo junlo ol sufrimiento,
slb sOL SIb LA
no te pido nodo mos, que volores este omor
Rem DO Rem DO
que lo guordes en un libro y lo otesores cerco de iu corozón,
slb SOL slb LA

fú sobes cuonto se ho querido, ooh
SIb LA SIb LA

hos obrozodo lo mismo que yo
SIb LA SIb LA
hoy no puedes demostror, yo no tengo que oguontor

slb LA SIb LA
no, no puedes demostror eptrechez de corozón.

srb DO

, tu corozón.
Rem (4 veces)

Rem

No te pores frente o mi, con eso mirodo ton hirienle
Rem DO Rem DO
pon tu mono en mi pecho y reconoce que este lotido no se miente
srb soL srb
lóstimo que seo osí, es el juego del omor
Rem DO Rem DO
cuondo mos porece firme un costillo se derrumbo de dolor
slb soL srb LA

eslós llorondo y no hoces nodo, oho
SIb LA SIb LA

por perdonor o nodie excepto o ti, . i
SIb LA SIb LA
estrechez de omor egoísmo estrechez de rozón no me miros

srb soL srb soL
oye no voy oguontor estrechez de corozón

SIb DO Rem 
;

Estrechez de corozón.
LA7 Rem

LA

Intro: RE4

ffi

O [3]"^ 33in,,o

LA

Fo#m srb

RE4 5ol4

EL EXTRANO
DE PELO
LAR6O

(Erunnrros Venoes)

RE RE4 RE (32-34-23)

Vogondo por los eolles
RE

mirondo lo gente posor
l¡lim

el extroño de pelo lorgo
LA

sin preocupociones vo
RE

O HoV fuego en su mirodo

y un poco de insotisfocción
llim , ,' i, i=

por eso mujer que sier,n'b.t$quÍso
DO 'f'.,¡

y nunco pudo omcí!,.jomós, jomós
Mim

lnútil es que trotes de entender
Fo#m .-
o interpretür quizo sus octos,' ; ' l  s I 7

1l'dl; és un rey exlroño
, l I  R E

,"bOun reY de Pelo lorgo. O



ENTRE DOs
TIERRAs

ffi (HÉnoes oel Srerucro)
Primercirculo: Sim-SOL-Sim-LA

Segundo circulo: Sim-Fa#m-il\im-SOL

Te puedes vender,
sim Fo#m
cuolquier oferio es bueno

l{im SOL
s i  qu ie res  ooder . ,  .  .  .uhhhh

Sim Fq#m Mim SOL
y qué fócil es

Sim Fq#m
obrir tonto lo boco poro opinor

illim sOL Sim Fa#m
, .y si te piensos echor otrós

Mim SOL Sim Fo#m
tienes muchos huellos que bonor rororoÍ
ftlim soL Sim Fq#m ftlim

CHTCAS COCODRILO
(Hoiuenes G)

Nunco hemos sido los guopos del bonio
i'\I Fa#m RE

siempre hemos sido uno coso normol
MI Fa#m RE

ni mucho ni poco ni poro

comerse et coco

\/ \/ñ +ó fra rl inn ¡ r_no coso normol
Sim RE

y ohoro nos vomos o los discotecos
L A  ^ I  F o # m R E

si no tienes cuidodo te muerden los piernos
LA ,1 I Fa#m RE

bebes un poco . . ,te hoces el loco
S¡m LA

y ves o uno niño disimulor
RE

RE

5im

Q Hos r,oorl te crees or?#;" n" 
ir¿"

hos sido fu . . chico cocodrilo
S i m  l I

hos sido lu lo que me dio el mordisco
LA iI Fa#m RE

hos sido iu, hos sido luuuuu
5im

Y yo no hogo mos que mirorme ol espejo
LA MI Fo#m RE

y yo lo verdod no me encuentro ton guopo
LA MI Fo#m RE

me encuentro simoótico
Sim

un poco moniótico, ,:. ""
LA ,.'¡'it, .{"'"quizo de este lodo un poquito mejor ir;lli'
Sim RE 1,,..,

-  '  ; i '  
'

Pero yo te digo no sé lo oue pogq.l"il,
LA MI Fa#m RE

y lodos los díos me escriben mil cortos
LA MI :j,,, Fo#m RE

llomon o mi coso ;
Sim

y luego no hoblon : ''

LA u l.¡
solo se oyen risos'tengo que colgor

Sim "RE O

i r

EL ATAQUE DE LAs

@
LA

LA
'5ím

LA
@ unr'r"' déjome

SOL Sim
que yo no tengo lo culpo de verte coer

soL Sim
si yo no tengo lo culpo de verte coer

RE SOL

Pierdes lo fe
Sim Fo#m

cuolqu¡er esperonzo es vono
l{im SOL
r r  nn  cÁ a t  tá  ¡ roor

Sim Fo#m il\in
p p p p e r o o l v i d o m e
SOL Sim Fa#m

que nodie te ho llomodo
l{im SOL
y yo estos otro vez

Sim Fa#m Mim
uhhh déjome
SOL Sim

5im

que yo no lengo lo culpo de verte coer
RE SOL Sim

si yo no fengo Io culpo de ver que
RE SOL

Entre dos fienos estos
FA Dom Sdm
y no dejos oire que respiror

,Dom Solm
entre dos tienos esios

FA Dom Solm
y no dejos oire que respiror

Dom Sdm

Déjolo yo, . . . no seos membrillo
Sim Fo#m ¡tlim SOL
y permite posor

Sim Fo#m AAim
. ,y si no plensos echor otrós
SOL Sim Fo#m
lienes mucho borro que lrogor.
lÁim SOL Sim

nh nl-r nh" ' " "  " "  o



Lo ultimo vez oue te vi termine bostonle mol
[¡\im Lam

lejos de coso solo y los diez de lo moñono
SI7 lilim
lu preferisle olro polvo que ofrecíon por ohí

Lom
y iu vecino no ho vuelto o contestorme o mi

Sf7 filim [4I7
No se porque no estornos de ocuerdo

Lom
y llegomos o mejor puerlo

Mim
nosofros nos merecemos oquello que hocemos

sr7
mis omigos me dijeron Andrés

Lcm
no te enomores lo primero vez . . y no les hice coso
Mim ST7 Mim

Es un fin de semono lorgo y don olgo bueno por W
l\im Lom

y lo coso vo o porecer gronde si tu no vienes que voy o hocer
SI7 Mim

vov o socor o poseor mi dolor , . como un tonio
Lom

hosio ocobor conmigo
SI7 Mim MI7
poro mi no existe lugor mejor que oquí solomente los dos

Lom Mim
engonchote conmigo

ST7 Mim MT7
Tol vez yo no seo lu hombre ideol ni tu mi mujer pero iguol

Lom futim
annÁnnhnta  nnnm, - , -  - - , , , ,  r lgo

sI7 Mim MI7
mis omigos me dijeron Andrés

Lom
no te enomores lo primero vez , , y no les hice coso
Mim Sf7 ¡lAim
mis omigos me dijeron Andrés

Lqm
no te enornores lo primero vez , , y no les hice coso
Mim SÍ7 Mim

No se porque no estomos de ocuerdo y llegomos o mejor puerlo
Lom l{im

nosotros nos merecemos oquello que hocemos
sÍ7 Mim MI7

mis omigos me dijeron Andrés
Lom

no te enomores lo primero vez . . y no les hice coso
Mim Sn Mim fitl7
poro mi no existe lugor mejor que oqui solomente los dos

Lom lvtim
engónchole conmigo

SÍ7 lilim MT7
Tol vez yo no seo lu hombre ideol ni tu mi mujer pero iguol

Lom Mim
engonchote conmigo

ST7 Mim
engónchote conmigo . . ,engónchote conmigo.
FA ST7 Mim FA SI7 il\im

j Mím7[t
| fl--f--f--1r-r-f
I S-Ftl]-t l
lffil

I
I ltttimT I
I R--f--f--rf-f--i I
i f f i l

titffih-x-t I
I rj-ffit-l-t I
l * " --T-

I
Mím-i'1I7

(Los Rer.rcrenos)

Contro uno pored dejé pintodos
LA Sim
nuestros nombres enlozodos

RE
solpicodos con el oerosol

IAI LA
Junlo o uno leyendo que decio

Sim
escopemos de esto vido

RE
vivo el Che y los rolling Slones

,TAI LA

o
5im

Y me olejé de ti
RE LA

Suerte que te perdi oooh
Sim RE LA i I

Fuimos como uno tribu de solvojes
LA Sim
defendiendo con coroje

RE
lo que dicto el corozón

MI LA
recuerdo bien lo torde en el posillo

Sim
que socoste un cuchillo

RE
y probomos el dolor

MI LA

Y me olejé de ii
Sim RE LA

Suerte que te perdi oooh
Sim RE LA ¡l I

Fuiste lon dulce neno
RE LA

pero o to vez perverso
MI Fo#m

siempre me hoblobos de morir
RE LA AAI

Y fe segui los posos
RE LA

hosto que tu locuro
MI Fo#m 4ji

me comenzobo o deslruir., j,j"'
RE LA ..,_.,,f$-"r

"q,,FFuimos o uno iglesio en modrugodo
LA Sim
estobos ton oese5ptiooo

,,":'t RE
creo que quefios combior

^ r .."' LA
I

y como¡qdie vino o obrir lo puerto
'::: 'i i Sim

te disfé medio vuelto
" ^ F Ktr

diciendo Dios oqui no estos O
IAI LA



sOL RE

ffi

AL6UN LU6AR
'  (Duuc,nn DHU)

: Mim SOL RE (x2)
li\im Sim DO SOL RE Mim Sim DO

Mím DO(xZ)

En olgún lugor de un gron pois
Mim SOL RE Mim SOL-RE-l¿\im
olvidoron constuir

SOL RE tulim SOL-RE-Mim
un hogor donde no queme el sol

sOL RE Mim SOL-RE-M|m
y ol nocer no hoyo que morir

sOL RE [Aim SOL-RE-Mim

Y en lo sombro,
5im

mueren genios sin . . so ..ber,.de su mogio
DO SOL-RE-Mim Sim
concedido sin pedirlo
DO
mucho tiempo , . . ontes de nocer

soL
sOL RE Mim DO (x2)

No hoy comino que, llegue hosto oqui
sOL RE Mim
y luego pretendos solir

DO sOL
con elfuego de el otordecer . .orde lo hierbo

RE Mím DO

sOL-RE-Mim (x4)

En olgún lugor de un gron pois
SOL RE lúim SOL-RE-M|m

olvidoron consfuir
SOL RE Mim SOL-RE-l/tim

un hogor donde no queme el sol
SOL RE üim SOL-RE-Mim

y ol nocer no hoyo que morir
sOL RE Mim SOL-RE-Mim

Un si lbido .  .  cruzo el  pueblo y se,. .ve,
Sim DO SOL-RE-Mim

un jinete. . que se morcho con el viento
Sim DO

mientros grito que no vo o volver
soL

Y lo lierro ooui es de otro color
RE il\iM

el polvo no te dejo ver
DO SOL

los hombres yo no . .soben si lo son
RE Mim

pero lo quieren creer
DO SOL
los modres que yo no soben lloror

RE Mim
ven o sus hijos poriir
DO SOL
lo tristezo oqui no tiene lugor

RE Mim
cuondo lo triste es vivir,.....no no no no no no no
Do sOL (RE Mim Do soL)

E5TOY POR TI
@ (A,.msreoes Pelronosns) C Iff

Intro:Lom DO SOL . . Lam FA-SOL

Fue iguol que oyer
Lom

o ontes de over
FA

citóndonos o ciegos en un viejo hotel
SOL Lom

un hombre solo uno mujer r
FA

sin nombres sin posodo y sin querer sober
SOL Lom

Subes Io escolero,
SOL-Lom

sienio tus coderos
SOL-Lom
entrondo poco o poco en lo hobitoción

Rem FA SOL
juegos en lo meso

SOL-Lom
llenn In sñrnresq

SOL-Lom
que guordos en los boiles de tu solón

Rem FA SOL

Q nero boslo yo de tonto fonterío

Rem * , , 0 ,
posión encendi.$o,,

SOL-Lam ,'. ' r,,"
lo emocióni,servido

SOL-Lom
y g_otos de sudor von mojondo mi espoldo g

Rem FA SOL

, DO SOL
hoy voy o ir ol grono, te voy o mefer mqno

Rem SOL FA SOL
porque oko gollo si nos conlorío

DO sOL
tentomos o lo suerte,

Rem SOL
ienemos oue ir o muerte

FA sOL
estoy por ti polti esloy por ii . , oh si

Lan FA 
- 

Lom FA

Mezclé el cmor con lo omistod
Lom FA

son juegos peligrosos siempre ocobon mol
SOL Lom

un hombre solo, uno mujer ,f,
FA ¡, iz,

sesentoynueve formos de posorlo bie$llF
SOL Lom -. "'r

l r  rnac  nnnn¡ r {n, - - - -  , F - v - - - s ,  l
SOL-Lom : .

sin temor o nodo ..,,,.,.- 1'Y:
SOL-Lom
mis monos se hon perdidq:dentro de tu foldo

FA SOL



FIE5TA PAGANA FUERA DE MI
(u Lev)@

trnfro

(Mnoo oe Oz)

: 5ím-LA-Sim-LA-RE-Sim (x3)LA

Cuondo despiertes un dío
Sim Fo#m
y sientos que no puedes mós

lulim Sim
que en el nombre dei de orribo

Fo#m
iu vido von o monejor

llim FA#

Si sientes que el miedo se pego o tu plel
RE LA

por ser comuneFo y jusficio querer
Mim Sim

si le rindes hermono, por fi nunco pensorós
Sim Mim LA FAltT-Sin

Sim-LA-Sim-LA (x2)

Cuondo voyon o pedirle
Sim Fo#m
los diezmos o fin de mes
lÁim Sim
y lo Sonto Inquisición

Fo#m
te "invite" o confesor

i¡lim FA#

Por eso omigo tú olzo lo voz
RE LA

di que nunco pediste opinión
Mim Sim
si es verdod que exisfe un Dios

LA
que troboje de sol o sol

Mim FA#7 Sim

Ponte en pie olzo el puño y ven

soL FA# - fy\i n - RE - FAff - Si m

Intro (lvez)

Si no hoy pon poro los tuyos
5im
y ves muy gordo ol obod
Mim

Lentomente desvonezco y uso ol vienlo de pretexto
,t^I LATM

mi cobezo ruedo en lo escolero,
rt I LATM
Los mirodos cínicos borren los detolles oue
MI LATM

ol finol del dio morirón . , . ,y digo
MI LATM
todo se me escopo un poso mos olló

Sim LA
o lo fiesto pogono en lo hoguero hoy de beber

SOL FA# - Á¡1ím-RE-FA#
de lo mismo condlción no es el pueblo ni un señor

Sim LÁ
ellos tienen el clero y nosotros núes..tro su . , dor

MI LATM Do#m SI,7

Fuero de mi en el umbrol del mundo
,t I LATM

sin necesidod de entror
Do#m SI7
Fuero de mi perdido en otro rumbo

,1AI LATM
sin necesidod de volver
Do#m

Me encontré en un bolcón
^r

con un ongel celestiol
LATM

que me devolvío mícobezo oh oh,
MI LATM
me explicó como encontror
i,lr
cuondo se desprende el olmo
LATM

conectóndolo o mi corozón,,  y digo
^ r LATM
lodo se me escopo un poso mos olló
i,lI LATM Do#m 5I

Fuero de mien el  umbroldel mundo
, t I LATl

sin necesidod de entror,
Do#m SÍ7
Fuero de mi perdido en otro rumbo

, t I LATM
sin necesidod de volver
Do#m ST7
solté los lozos que me oton, fuero de mi

LATM ST7

Cuondo el dÍo se ogotó
^r

senlíque ero iiempo de
LATM

regresorle posos ol comino,
i r LATM

l r-LA7iA

si su virgen viste de oro
5im

Cómo von o silencior
RE LA

ol ji lguero o ol conorio
Mim Sim

, ..- i'

Pregunté de vuelto si . , .todovío exisflo el omor
ill LATM ,, ii''=

nodie se dignó o contestor
Mr LAT[^

Fuero de mi perdido en otró rumbo
IAI L,A7M

sin necesidod de vqlver
Do#m SI7
solté los lozos que me oton

L{7tti:f sÍ7
dejondo huéll'os que pison

LKTM Sf7

, . .desnudolo
Mim FA#

si no hoy córcel ni tumbo
LA

poro el conto libertorio
t{im FA# Sim u de mi

MI
fuero

FA#

Fo#m



FRIJOLERO
(Morcrov)

Intro: Rem-Lon-l{I-Lom
Yo yo estoy hosto lo modre de que me pongon sombrero

L a m  i I
escucho entonces cuondo digo no me llomes frijolero

Rem Lon
Y ounque existo olgún respeto y no metomos los norices

^r
nunco inflomos lo monedo hociendo guero o otros poíses

Rem Lom
Te pogomos con petróleo e intereses nuestro deudo

, l I
mientros lonto no sobemos quien se quedo con lo ferio

Rem Lom
ounque nos hogon lo fomo de que somos vendedores

i r
de lo drogo que sembromos ustedes son consumidores

Rem Lam

Don't coll me grlngo, You fuckin beoner
Rem
stoy on your side of thot goddomn river
Lom
don't coll me gringo . , you beoner

,1 I Lam
No me digos beoner, Mr. Puñetero
Rem
te socoré un susto por rocisto y culero

Lom
no me llomes frijolero pinche gringo puñetero

¡1I Lonr

Now I wish I hod o dime for every single time
Lom

l've gotten stored down for being in the wrong side of lown
t r

And o rich mon I'd be if I hod thot kind of chios
Rem

lotely I wonno smock the mouths of fhese rocists
Lom

Podrós imoginorte desde ofuero

ser un Mexicono cruzondo lo frontero
MI

pensondo en tu fomilio mientros que posos
Rem

dejondo todo lo que conoces otrós
Lqm

Si tuvieros tú que esquivor los bolos

de unos cuontos gringos roncheros
i r

Los seguirós diciendo good for nolhing wefbock
Ren

si tuvieros tú que empezor de cero
Lom

now why don't you look down to where your feet is plonted

Thot U,S. soil fhot mokes you toke shit for gronted
i r

lf nof for Sonto Ano, lust to let you know
Rem

Thof where your feet ore plonted would be Mexico
Lam

Correcto O

; trLACA
{ m ri^o*rcnu,ranno)

Intro: SOL-Sr7-¡I im-DO' SOL-RE.SOL-RE7
36 -  s f  a  6 - - f a9

n ?  n  . .  . n  ?  . n
-- - - ' --2 -t) "¿- ---------*- '2" 0

O t'T5i. me cloves

tus puñoles por lo espoldo
Mim DO

ton profundo no me duelen
SOL RE

no me hocen mol
SOL-RE7

Lejos en el centro de lo tieno
sOL sT7 filim

los roices del omor
DO sOL

donde eslobon,,. ouedorón
RE SOL.RET

Entre no me olvides
soL
me dejé nuestros obriles

sr7
olvidodos en elfondo del plocord

¡l¡\in DO
del cuorto de invitodos

soL
eron tiemoos dorodos

RE
un posodo mejor

SOL.RET
ounque cosi me equivoco

soL
y te digo poco o poco

sr7
no me mientos

lvtim
no me digos lo verdod

DO
no fe ouedes collodo

soL
no levontes lo voz

RE rS
ni me pidos perdón * j. 

*

SOL-RE7 d',,_#.,'
ounque cosi te confieso - ,. 

=,"
50L &;

que tombién he sido un pg(rq compoñero
ST7 ." 1 'r+' l{in

un perro ideol que oprei'nilío o lodror
DO , ;-i:i SOL

y o volver ol hogor "-
RE

poro poder qgsbr O
SOL-RE7

' ii¡
;-,.,-i.'

' " " '
' ¡  j  ' t '



6UITARRAs
BLANCAS

ñ;¡ (Ennlrrros Venoes)
\gljy

I  lna  nr  t i l a ¡ ta  ¡ ¡ . l ¡ur  ru  gu i lu r iu  u lUnCO,
Dom
rompiendo el silencio

es de lo mós honesto,

que yo ohofo puedo escuchor

por fovor déjenos boilor
SIb Dom

n n ¡  f n t ¡ n t  ^ r  r ó  ñ ^ c  r { o i o n  h n i l n r
| / V r  r u v v r  v u g  I  r v o  u u j U t  I  v v r r v l

SIb Dom

O Es uno de esos díos,
Dom
que me duele lo espoldo

y ounque estoy consodo,

yo necesito un poco de diversión

Por fovor déjenos boilor
SIb Dom

por fovor que nos dejen boilor.
SIb Dom

Y no hoblen ohoro de Nuevo York
soL# srb

esloré en Romo o en Disney World
soL# srb soL#
yo sólo quiero que nos dejen boilor

srb

No es un escopismo,
Dom

Dom

no estoy bojondo lo guordio

yo sólo necesito, ton sólo un poco

un poco de diversión O

HACE CALOR
GH;@.-......]) 

(Los RoonrouEZ-ANDREs Ceuemeno)

Huy huy hu, huy huy uh, huy huy hu, huy hu,
soL
oh oh oh, oh oh oh oh, huy huy huy huy huo
DO RE sOL
Hoce color, hoce color,
soL
yo estobo esperondo que contes mi conción

FA
Y que obrqs eso botello y brindemos por ello,' i D o

y hogomos el omor en el bolcón
RE SOL

Mi c.orozón, mi corozón

es un músculo sono pero necesito occión
FA

dome poz y dome guerro, y un dulce colocón
DO

y yo le entregoré lo mejor
RE soL

Ah oh oh, oh oh oh oh
soL

,dulce como el vino, solodo como el mor.
FA
princeso y vogobundo, gorgonto profundo,
DO
sólvome de esto soledod
RE sOL

Interludio (SOL- DO-RE-SOL)

Hoce color, hoce cqlot
soL
ello tiene lo receto poro estor mucho meior,

FA
sin lruco, sin priso, me entrego su sonriso

DO
como uno socerdotiso del omor

RE soL

Ah, oh oh , oh oh oh

Luno de miel, luno de popel,
soL

luno lleno piel conelo dome noches de plocer
FA

o veces estoy mol, o veces estoy bien, ,lÉ
DO ,,,?.f''r

te doré mi corozón poro que juegues c-gft'.éfl'
RE 

. "lirfSOL:,, lii¡

. , r! i".1

SOL ._,-.,;".:,, .,:
podrí'cn ocusorme, que ello eS.,rijónor de edod,

FA
iremos o un hotel, iremos 0ióenor,
D O  . ,

pero nunco iremos iunlos ol oltor
RE SOL

' l"l'
Interludio (SOL+$O-RE-SOL)

sol#

ffi
IV lmste

srb



HA5TA QUE EL CUERPO
AAJANTE

LA
puedes sobre mi dor opinión sesgodo
5im
criticor mi oficio que no es povenir
LA
que olimento lo hoguero de lo imoginoción
Sim LA
puede que lo lluvio coigo sobre el cielo
5ím
que el mor, confundido, vovo o un río o monr
LA
que en lo noche conte el gollo o lo moñono
Sim
que con los onimos se fue o divertir

vivo con lo posión o flor de piel
Sitn
entre estrofos encontroros mi hooor

RE
ello espero que regrese

LA Sim
y mientros yo guordo sus besos y su voz

l¿lim LA
en mi corozón

busco en el comino todos los respuesfos
5im
y me he dodo cuento que eston en mí
LA
comunicodor de sueños quiero ser
Sim LA
músico soy, músico seré
5im
conductor de sensociones o tu oiel
LA
fobrico recuerdos que otos con nostolgio o mi conción
Sím U

jomós podre dejorlo , .mivido es uno conción
Sim RE

soy escultor del olmo , soy músico y omo en clove de sol
LA Sim lutim LA

hosto que oguonte mi voz
sim (Riff)

estomos locos de otor, somos trovodores que en lu ciudod
S¡m LA
domos pincelodos de color o tu gris reolidod
Sim LA
somos mitod cobolleros, mitod bohemios V embusteros

no somos to que un podre quiere poro su hiiito bebé
Sim LA

hosto que el cuerpo oguonte hosto que quiebre mivoz
Sim LA
hoslo que el cuerpo oguonie seguire viviendo tol como soy
Sim LA

(M¡oo DE Oz)

Puedes orroncorme el corozón del pecho
5im
y convertir en murmullo tenue mi voz

LA
redlcir iodo uno vido solo o un renglón
Sim 1

LA 5im

ffi

HEROE DE
LEYENDA
(Henoes oeu S+encro)

3

Siempre en lo oscuridod
Solm MIb

lo voz no liene sentido
RE7 Sdm

el silencio lo es todo
Sdm i Ib

héroe en su propio olvido
RE7 Solm

En sus ojos opogodos
Sim üin

hoy un eterno costigo
Sim rt{im

el Héroe de leyendo
LA

pertenece ol sueño
FA#
de un destino

soL

; Encerrodo en el tiempo
Lom FA

ho perdido el volor r¡
¡t I Lam .jf'poro escopor de su celdG,,
Lom FÁr.-

el Héroe sin ilusión :,- s\"8
i I  L o n ' ' '

2,,, rr1i,'
En sus ojos o1¡'qüÉábs

S¡m o "t ilim
hoy un e1ffio costigo

Sim i+,,+h lÁirr
el"l-,|é¡oe de teyendo

L A ]
pprfenece ol sueño

F4#
',,ul',dé un destino

soL

vl(,(,
q,

(v

8l
8t> l
r ¡

Sim LA

^^rb

ffi
II¡ lmste

FA#

ffi



# INDIANA
(Ho,raanes 6)

Es inútil que sigos mintiendo
DO

no me puedes engoñor
soL

es que me pones ros cuernos
DO

con lo boferio del siniestro totol
soL

lo r-rooq ñr rF nñ mo e¡tg¡gY U v  '  ¡ v  

L q m

que me chupo el dedo
FA

que yo le veo otro vez con el, te vos o enteror'DO SOL

Quien es ese imbécil del sombrero
DO

me hon dicho que eslos con el
soL

con su cozooofo oe cuefo
DO

su lótigo y su revolver que bien
soL

lndiono Jones yo no quiere orcos ni historios
Lom FA

vuelve el heroe poro llevdrse o mi novio
DO SOL

Dios mio que te hecho yooo oh Indiono
DO Mim Lcm

nunco me he portodo mol contigo niño oh Indiono
DO Mim

Dios mio que te he hecho yo oh Indiono
DO [lim Lom

te dejoro por ohi se iro oltemplo moldilo
Rem FA SOL

y volverós o mi
DO sOL-FA-DO SOL

lndiono Indiono, lndiono Indiono
DO SOL

no sobes decir otro coso.
DO

me lienes hosto lo bonono
soL

yo he visto cotorce veces lo peliculo
Lom

me estos torturondo con lo músico
FA

me onostro combior los cromos
DO

de 1u colección del ólbum
soL

del ólbum de Indiono Jones
DO

oh oh Indiono
Mim Lqm

Lon

no puedo soportor tu borbito de cuofo dios
DO Mim Lam

suello el lótigo y verós
DO tulim

dole grocios o Dios que lienes gofos Indiono.
Lom DO Mim Lam

TGUAL QUE AYER
(En,rrurros Venoes)

Nos conocimos sin sober
Lom RE

que un cigorrillo y un cofé
SOL lilim

seríon excusos poro el tiempo de los dos
Lom RE SOL

v o y o s o l i r o c o m i n o r
Lom RE

y ounque es muy gronde lo ciudod
SOL Mim

yo presiento que nos vomos o enconlror
Lom RE SOL

Porque montuviste encendido
Rem MI

lo chispo de nuesfro omor
Lom.

yo ohoro te llevo en codo lotido
,IAIb RE DO SIb

de mi.corozón
. Lam RE

Yo necesito tu omor,
Lom RE

dome lu omoooor
SOL Mim

yo necesito tu omor,
Lom Dom

i a r  rn l  n r  ro  ñ \ /a r

Lonr RE

Como explicorte lo emoción
Lam RE

cuondo escuché por fin tu voz
sOL l¡\im

quedó desierto lo ciudod
Lom RE

sólo poro los dos
soL

Otro vez en el mismo bor
Lom RE

un cigorrillo y un cofé, viejos excusos
SOL illim Lom

de un encuentro sin finol O
RE soL 

, , ,  t
' :{;f

Porece que ol finol los dooooos gX "
Sim FA DO

pudimosreoccionor, supirñb. eoccionor
Lom RE Larh:"

Recuperemos el lugor u.
Lom RE,,;j'

lugor que nodie mús llenó
50L =:', illim

y con los florés"deljordín
.Lfm RE

floreceró el omor
SOL U

ri:

j  i ; j ' "

srb

r^rb

ffi
III frost¿

RE



LA FLACA
(Jnnnae oe Pnlo)

En lo vido conoci mujer iguol o lo floco
Lam i,ll RE7
corol negro de lo hobono

DO
tremendisimo mulolo

^ I  L o m
cien libros de piel y hueso

^r
cuorenio kilos de solso

RE7
en lo coro dos soles

FA-^,1I
que sin polobros hoblon

FA SOL
que sin polobros hoblon

Lom ,t I

Lo floco duerme de dio
Lom i,1I
dice que osi el hombre engoño

RE7
cuondo coe lo noche

DO
bojo o boilor o lo tosco

MI Lom
y boilor y boilor, y tomor y iomor

MI7 RE7
uno cervezo lros otro

FA7
pero ello nunco engordo

i I  F A
pero ello nunco engordo

SOL Lam RE7

. Por un beso de lo floco dorio lo que fuero
FA SOL Lom
por un beso de ello, ounque solo uno fuero

LA 5IRENA VARADA
6-¡ (Henoes oel Srr-erucro) C ff\=l-]/

Y me he enredodo siempre entre olgos
Fo#n
moroño contro los dedos

t r
_ .g¡eros to modejo con el fostidio del destino
Fo#m i4I
y el mordisco lo don otros

RE
encros ensongrentodos

Fo#m
mirodos de criminoles

RE
o gronoes rosgos, podrios ser iu

,r^r Fa#m
echor el onclo o bobor

Fo#m
y de un extremo lo orgollo

MI
y del ofro tu corozon

Fo#m
mientros tonto, ie songro
MI

y el mendigo siempre o lu lodo
RE

tu compoñero de vioje,
Fo#m

cuondo los estrellos se opoguen
RE

torde o temprono tombin vendros tu
i r Fo#m

Duerme un poco mos
LA
los pcrpodos no oguonton yo

MI
luego eston los decepciones

Fo#m
cuondo el cierzo no porece perdonor

RE LA
sireno, vuelve ol mor vorodo por lo reolidod

MI
sufrir de olucinociones cuondo el cielo

Fo#m RE
no porece escuchor

A,II RE
_ y dedicorte un sueño . . cerror los ojos
Fq#m MI
y senlir oscuridod inmenso eniregodo o uno luz

Fo#m i I
como un loberinto de incertidumbre. I

RE . ,1 , : ' .
esquivos lo pesodillo y sobrevolor el consoncio

Fq#m RE
y en un insionte, en tieno otro vez

,1 I f"f¡ 
'

i . :  t , i i

El miedo o trosposor lo fronié¡o i'
LA Do#n
de los nombres, como un-eXroño

Sim i Do#rn
dibujo lo espirolde lo derroto

Sim ¡,,-AAI
_ .y oscurece tontos hologos
Fo#m
sol, en lo memorio que se vo

Do#m

ffi
IV trosfe

v l $
o r *
o *el

N *

. ¿ É
o $
( ) S
q r i
> $

N ¡

RE7 FA

, . . ounque solo uno fuero
FA#-SOL Lam i¡tl

mojé mis sobonos bloncos
Lom MT7
como dice lo conción

RE7
recordondo los coricios

DO
que me brindó el primer dío

MI7 Lam
y enloquezco de gonos , .de dormir o su lodito

MÍ7 RE7
porque dios que eslo floco o mi

FA7-MT7
me tiene loquito o-oh, o mi me tiene loouilo

FA SOL Lom i4I

Por un beso de lo floco dorio lo que fuero
FA SOL Lom
por un beso de ello, ounque solo uno fuero

RE7 FA

_ ounque solo uno fuero . .ounque solo uno fuero
SOL Lam RE7 FA

_ounque solo uno fuero . .ounque solo uno fuero
sOL Lgm RE7 FA

FA#

5 ¡ m  i I Fo#m LA-SimLA-M|LA.Fa#m



(Henoes uer- Snencro)

LA CHI5PA ADECVADA

Los polobros fueron ovispos . .y los colles como dunos
Rem Lom SIb DO Rem
cuondo oun te espero llegor . .(de un momento o otro)
Rem Lom SIb FA

En un otoúd guordo tu focto y uno corono
Rem Lom SIb DO
con tu pelo enmoroñodo

Rem
queriendo encontror un orcoiris . .infinito

Lom Sfb FA

RE-Fq#n-SOL-LA

Mis monos que oún son de hueso
Rem Lom SIb
y lu vientre sobe o pon

DO Rem
lo cotedrol que es tu cuerpo

Lom SIb
(lo seró del enemigo)

FA

Eros verono y mil tormentos
Rem Lom SIb
y yo el león que sonríe o los poredes

DO Rem
que he vuelto o pintor del mismo color
Lom slb FA

No sé distinguir entre besos y roíces
RE Fo#m SOL LA

no sé distinguir lo complicodo de lo simple
RE Fo#m sOL LA
v ohoro eslós en mi listo

RE Fo#m
de promesos o olvidor

SOL LA
lodo orde si le oplicos lo chispo odecuodo

RE Fo#m SOL LA

F f  f ¡  r a n n  ñ r  r ó  ó r d  aYvv v,v J VeCeS propto
Rem Lom SIb
lo cenizo siempre ojeno

DO Rem
blonco espermo resbolondo por lo espino dorsol

DO Rem FA
Yo somos mós viejos y sinceros y que mós do

Rem Lom SIb DO
si miromos lo loguno como llomon olo eternidod

Rem Lqm
de lo ousencio O
FA

uhhh lo chispo odecuodo
Rem SIb DO
todo orde todo orde uhh no no

Rem Srb DO
y si le oplicos lo chispo odecuodo si

Rem
lo chispo odecuodo

LOCO
(AruonÉs C,rumnno)

LamT 5im7 Mim

Voy o solir o cominor sólito @DOTM
sentorme en un porque o fumor un porrito

SimT
y miror o los polomos comer

LomT
el pon que lo gente les tiro

5im7 iAim
y reprimir el instinto osesino

LomT RE
delonte de un mimo o de un clown

5im
hoy estoy down violento, down rodicol

Mím LomT
pero tengo oprendido el popel principol

RE7 Sim l{im

Yo soy un loco
LomT

que se dio cuento

que el tiempo es muy poco
5lm7 lúirn

yo soy un.roco
LomT

n r  r o  e o  r { i n  ¡ r  r a n l n
Y v v  v v

que el tiempo es muy poco
5im7 Mim

nonononono nonono
LamT

nOnOnO nono ,,f1"'"
5im7 il\im itir,,, !' '

nonono Nonono f' '"i

LomT :. ¡tr
o lo mejor resulto mejof osijr

5lm7 , l¡Iim,  " ' : : '  '

Yo soy un loco
LsmT

que se dio cuento

que el tiempo es muy poco
, rSimT Mim

,.' t:,yo soll un roco
'." LqmT

.)

\

SIb DO



LOs
MALAVENTURADOs
_ NO LLORAN
Qf; (pnr,ron)Cr

5im

RE
én
S¡m

Se que esfo en olgún lugor mejor
sOL RE
en donde no hoy obuso

Fo#m
fuero de esfe mundo quiero

SíM LA
encontror el medio poro yo
sOL RE
poder hoblor con ello

Fo#m
poder decirle o ello que

SíM LA
oquitodo esto peor , , que ol iguol que ello
soL Fo#m
mi voluntod tombién murio

le quiero ploticor . . que todo sole mol
LA SOL RE

que yo lo olconzorío . .
Fo#m

teniendo lo oportunidod
Sim LA

Se que ello se siente mejor
sOL RE
olló no hoy suplicio . . .serio muy impulsivo

Fq#m
el ulil izor el medio y llegor
LA sOL RE

Sim

o lo desconocido . .sentirlo ol lodo mío
Fo#m

y decir que todo esio peor
LA SOL RE
que ol iguol que ello . ,mi esperonzo se murio

Fo#m Sim
lo quiero obrozor , ,que todo seo iguol

LA sOL RE
mi vido yo es ton gris que

Fo#m
yo nunco mos se morcnoÍo

Sim LA

Me deberío recordor debo yo recordor
sOL RE
y sentir ser mejor es mejor no creer en el omor

Fa#m
osí como le hogo yo

Sim LA
lo deberío de odior por dejorme oquí
soL
pero ello no escogió soy un simple

omonte loco y yo . he oprendido mi lección O
Fo#m Sin LA-SOL

lo quiero soludor o su oído suspiror
LA sOL RE

que mientros yo lo extroño
Fo#m

mi vido desvonece mos
5ím LA-SOL-RE

O tir"il" mós 
[[o 

se vino Lo Pochonso

(Ropeodo)
Pero oue hoces vos o te volvés

DO7 FA .,,i;

No tenes liempo poro ver
DO7 FA

D07 FA " *
soli, (soli), soli, (soli) I I ' '
DO7 FA DO7 Fd
uoh o , , , ,uoh, . . . r . "uoh. . . . .  uoh . . . . . , ,
Lom F4,j,, '' Lom SOL O

LAPACHANoA
(Vrumn Pnltun)

Intro: Lom-FA-Lom-SOL

Estó lo luno osomóndose el curo hoblo oor lo T,V
. Lom FA Lom SOL

me dijisle pósome o buscor
Lom FA

v sólo pienso en no verte mós
Lom SOL

Y yo te pido por fovor (no me busques)
'Lom FA SOL

vos sólo tenes (reproches)
Lom FA SOL
Y tengo un ticket poro trosnochor

FA
me dijeron que no hoy nodo iguol,

soL
ollítodo lo podes . , .ouh ouh ouoh o

FA soL

dole pelodo no pores nunco mós
Lom FA Lom SOL
Los chicos se quejon si lo noche no es lorgo

,Lom FA Lqm SOL
los chicos se dejon si el tinto se ocobó

Lom FA Lam soL

Los vomoiros solen o volor Vilmo Polmo miro lo T.V
Lom FA Lom SOL

y vos creíste que me ibo o motor
Lom FA

o es el verono que yo le insoló
Lam SOL

Y yo te pido por fovor (No me busques)
Lom FA SOL

vos sólo tenes (Reproches)
Lam FA SOL

Lo músico me sienlo bien,
FA

lo oreno coliente me quemo los pies
soL

oquílodo estó muy bien ouh ouh ouo O
FA SOL

eslós siempre en el medio no sobes lo quelluerés
úo7 FA .

ir,.iii 
'

i  1 i

te digo que estoy loco pero vos¡oitme crees
DO7 FA¡ .i; "

Yo no sé si fe vos o ir,
D O 7  F A  , "
yo yo no te miro, yo selo."fe pido

srb



Q LoOios comportidos lobios divididos mi omor
SOL LA

yo no puedo comportir tus lobios
RE Sim
y comporto el engoño y comporto mis dios y el dolor

SOL LA
yo no puedo comportir tus lobios
RE Sim
oh omor oh omor comporticlo

SOL LA Sim

Amor mulonte
Sim RE

Mim

omigos con derecho y sin derecho de tenerte slempre
LA Mim Sim RE
y siempre tengo que esperor pociente

LA Mim Sim RE
el pedozo que me toco de ti

LA Mim Sim RE LA illim
relómpogos de olcohol

Sim RE
los voces solos lloron en el sol

LA Mim Sím RE
mi boco en llomos torturodo

LA Mim Sim
te desnucios ongelodo . . luego te vos

RE LA Mim Sim RE LA

Otro ves mi boco insensoto,
Fo#m SOL
vuelve o coer en tu piel de miel

RE LA
vuelve o mi tu boco duele
Fa#m SOL
vuelvo o coer de tus pechos o tu por de pies

(A ureNrrcos Dec,rornres)
- Do#n -Sol#m - LA -MI- F A#7 - Sn

Tuve un problemo de difícil solución
, t I

en uno époco difícil de mivido
LA

estobo entre lo espodo y lo pored
Sol#m Fo#m

y oguontondo lo opinión de mi fomilio
LA SI7

Yo no querío uno vido normol
MI

no r¡e guslobon los hororios de oficino
LA

mi espíritu rebelde se reio
Sol#m

del dinero del lujo y del comfori
Do#m DO#7

MI SI
mejor que modures mejor que loburés

Do#m Sol#¡qi.
yo me conse de que me tomes lo ceñezo

LA ,lltl
te voy o dor con lo guitono en'|O óobezo

FA# SI
vos mejor que te ofeites

fl Y luve uno reveloción
Fo#m SI7

yo se que quiero en esto vido
Sol#m Do#m
voy o seguir mi vococión

LA Sol#m
seró lo músico mi techo y mi comido

Fo#m SÍ7

Porque yo no quiero lrobojor

no quiero ir o estudior, no me quiero cosor
Do#m Sol#m

quiero tocor lo guilorro todo el dío
LA IAI

y que lo gente se enomore de mi voz
FA# SI

Porque yo no quiero lrobojor
,1 I SI

no quiero ir o estudior, no me quiero cosor
Do#m Sol#m

y en lo cobezo tenío lo voz de mi vieio
LA MÍ

que me sonobo como un rulo de tombor
FA# sI

vos mejor que le ofeites

LABIOS COMPARTIDOS LA GUITARRA
(Mnrun) CI ffi

MI-SI7IntrorSim-RE-LA-l{im

Amor mió
Sim RE

si estoy debojo
LA Mim

do t r  rc  n io rnnc

Sim RE

637)

del voiven

si esloy hundido en un voiven de coderos
LA Mim .Sim RE

e. . esto es el cielo es mi cielo
LA i,lim Sim RE LA Mim

Amor fugodo
Sim RE

me lomos me dejos me exprimes
LA lülim

v me liros o un lodo
Sim RE

fe vos o otro cielos y regresos como los colibris
LA Mim Sim RE

me tienes como un perro o tus pies
LA Mim Sim RE LA Mim

Otro ves mi boco insensoto
Fo#m SOL
vuelve o coer . . .e . .en tu piel

RE LA
vuelve o mi lu boco y provoco
Fo#m SOL
vuelvo o coer de tus pechos o tu por de pies

lvtim LA

MI

i r 5 I ' . ,  , . 11
mejor que modures mejor Que loburés

Do#n Sol#m
yo me consé de s.gr tu fuente de dinero

L A  ' , " '  l I
voy o ponerte eso guitorrro de sombrero

FA# SI U

o
.?j.

Do#m

ffi
IV tmsf¿

Mím LA



LA RUBIA DEL LA CALLE E5 SU
AVION LU6AR

(LnonoNes Suelros) ffi
Con uno rubio en el ovión directo o Brosil

sOL RE Mim DO soL
Con uno rubio en el ovión dispuesto o morir

RE Mim DO sOL
Con uno rubio en el ovién directo o Brosil

RE il\im DO SOL
Con uno rubio en el ovion

RE Mim DO

Me voy de shopPing
SOL RE Mim

.me voy de comPros
DO sOL RE Mim DO

me vov con ello ,que es uno estrello
sOL RE Mim DO SOL RE Mim-DO

llevo los gofos
SOL RE Mim
,  .  . , ,  . lombién  los  po tos

DO SOL RE MiN DO
llevo el snorkel

SOL RE Mim
. . . . hoy que color que hoce ocó .r

DO sOL RE lAim DO

Todos me miron . , . ...nodie se ocerco
SOL RE Mim-DO SOL RE Mim DO

o preguntorme . . , , que hogo con ello
sOL RE lAim-DO SOL RE lúim DO

ello es ton suove , . , es lon sereno
sOL RE l¿lim-DO sOL RE Mim DO

es como un ove .sobre lo oreno
sOL RE Mim-DO SOL RE l¿lirn DO O

( 6n)

Son oocosdíos  .  .  .  . ,  ves ton  in lenso
sOL RE Min-DO SOL RE Mim DO

y ohoro que pienso, , . , no volverio
sOL RE Mim-DO SOL RE-Mim DO

Qué bueno suerte . , , ,que se me hizo
SOL RE li\im-DO SOL RE Mim DO

fuiste el posoje . . . . , ol poroiso, ye ye ye _
sOL RE il\im-DO SOL RE-M|m-DO O

Y ohi me esperon, .  .  . ,  mis compolr iolos

que no  imog inon . , , ,  .  lo  c rue l  der ro lo
sOL RE Mim-DO SOL RE Mim DO

Y ol boior del ovión eslobqn ohi

SOL RE iAim-DO SOL RE il\im DO

Ello es omigo de un poldiosero
Sim LA lÁim Fo#m

y tomo onfetos cuondo estó mol
Sim LA llim Fo#m

si su como fue un triste ogujero
Sim LA il\im Fo#m

cuól es lo culpo que debe pogor.
Sim LA lilim Fo#m

Inter: Sim LA it\in Fa#m (x2)

Nodie le dijo qué venío primero
Sim LA l/tinr Fo#m

y o qué teléfono contestor
Sim LA Mim Fo#nr

gente sucio enconfó en su ruto
Sim LA lrtin Fo#m

o hieno y fuego oprendió o jugor.
Sim LA ¡\iim Fo#m

Lo colle es su lugor
LA

ello sobe bien
soL

no vq o volver otrós
LA

ni por uno, ni por veinte ni por cien.
Sim LA RE4-RE

Inter: Sim LA Mim FA#m (x4)

No no me hoblen del comino del dioblo
Sim LA Mim-Fo#m

o de lo búsquedo del plocer
Sim LA iiin Fa#m

ello lucho por su dinero
Sim LA Mim Fa#m

vende su tiempo sin miror o quién.
Sin LA iÁim Fo#m

Lo colle es su lugor
LA

ello sobe bien ,{)t',
sOL ""'.:;

no vo o volver otrós ',\É

*$-u:''tuSOL RE Mim DO SOL
que popelón no les quise mentir
RE ftlim DO sOL
No pude con ello y tuve que dormir

RE li\im DO SOL
bojo los estrellos de un frió jordin

RE Mim DO SOL

Con lo rubio del elovión no pude dormir
RE fi\im DO sOL

con lo rubio del ovión no pude dormir
RE Mim DO sOL

cuondo boje del ovión se von o reir
RE Mim DO SOL

cuondo boje del ovión , ,he

LA
ni por uno, ni por veinte ni por cien,

Sim LA RE4-RE
. :.1,,

A n o , . , , A n o . . . , & ¿ i
Sim SOL Sím
puedes ser feliz¡igUol

f-Á
A n o . . , . A n d ' ' . . , , A n o
sim 1,,gbL sim

Intro : Sim-LA-Mim-Fo#m (x4)

puedégl3ér feliz iguol



LEYENDA DEL HADA Y EL,I,\AGO
(Rern Buncn)

Cuento lo historio que un mogo
Mim RE
que un dio en su bosque encontodo lloró

DO ST7
porque o pesor de su mogio
SOL RE
no hobio oodido encontror el omor

DO sI7 il\im (DO-5I7)
Lo luno su único omigo le dobo fuerzos poro soporfor,
Mim RE DO SI7
todo el dolor que senlío por culpo de su ton lorgo soledod
soL RE DO sT7 fi\im

Y es que sobio muy bien, que es existir
DO lvlim RE SOL

nunco debío solir de su destino
Lqm FA#7 SI7
Si olguien te tiene que omor , . yo lo sobrós

tutim Lom RE SOL
solo tendrós que sober reconoce,.erlo o o
DO FA#7 ST7 llim

Fue en uno torde que el mogo
Mím RE
poseondo en el bosque lo visto cruzó

DO ST7
con lo mósdulce mirodo
sOL RE
que en lodo su vido jomós conoció

Do sI7 [Ain (DO-SI7)
Desde ese mismo momenlo el hodo y el mogo quisieron estor
lvlim RE DO sI7
sólo los dos en el bosque omóndose siempre y en todo lugor.
sOL RE DO

Y el mol que siempre existió , . .no soporló
DO l ím RE sOL
ver ionto felicidod entre dos seres.
Lqm FA#7 SI7

SI7 Mim

Y con su odio otocó . . ,hoslo que el hodo coyo
l'lín Lom RE SOL
en ese sueño fotol . .de no sentir
DO FA#7 Sr7

(ourrnn souo)

Y en su costillo posobo los noches el mogo buscondo el poder
l\¡lim RE DO S:n
que devolviero su hodo
SOL RE
su omor su mirodo lon dulce de over

DO sT7 Mim (DO-SI7)
Y no poró desde entonces buscondo lo formo oe recuoeror
l{im RE DO SI7
o lo mujer que oquel dío
SOL RE
en medio del bosque por fin pudo omor

DO Sf7 ti\im

Y hoy sobe que es el omor , . .y que tendro
DO Mim RE SOL

fuerzo poro soportor oquel conjuro
Lom FA#7 SÍ7

sobe que un dio vero . .su dulce hodo lfegor
l¿lin Lqm RE SOL
y poro siempre con e|..... se quedoro
DO FA#7 Sl7 Mim

LA TvTATARE
(Loeuru-o y r-os T

INTRO:lúim RE Sim DO

Yo lo sentobo en mi regozo
lúim RE

y enloquecío sólo o su contoclo
Sim DO

lo he conservodo en lo memorio
l¿lim RE

ton cómodo estobo siempre o mi lodo
5im

Uh . , . nunco me juró su omor
sOL RE illim DO
uh , , .lo creio eterno yo
sOL RE Mim DO
y ello me sonreío y
sOL RE ldim
y mirobo hocio el mor

DO ([¡lim RE Sím DO)

Me embonochobo entre sus brozos
Mim RE

ello nunco bebío ni lo vi llorondo
Sim DO

yo hubiero muerto por su riso
Mim RE

hubiero sido su feliz esclovo
Sim DO

Uh . . .que dolor sufrió el troidor
SOL RE i'lim DO
uh , , me enveneno el coro¿ón
sOL RE ltin DO

'noouoorrns)

ffi

DO

sé , , .que ello nunco enloqueció
SOL RE lrtim
y jomós perdió el control

DO (filim RE Sim DO)

Quiero verlo boilor enlre los muertos
i¡lim RE

lo cinturo moreno que me volvió loco
Sim DO

quiero un velo de songre en lo mirodo
¡liim RE

un deseo del olmo que jomós lo encuentte
sim DO

Uhhh sólo quiero que uno vez , fi
SOL RE ¡t¡lim Dd*'
uhhh olgo le hogo conmovprq :.
SOL RE ltlim -'.;bO

uhhh que no lo encuentrp,pmós
s O L  R E  _  : " i i i m
yo sé que lo motoré "..11

DO (^ írrí RE Sim DO)
t" t,l:!

U h h h , , , p o r f C I ü b r
SOL RE ,;l.ll" i¡\inr DO
Uhhh , ,,ol$''quiero motorlo
SOL RE \l'' ¡litn DO
uh...., $punio de novojo
sPf'"i"r" ne i^im''bésóndolo 

uno vez mós
(Mim RE Sim DO)DO



LOBO HO|I'IBRE
EN PARI5

(Ln Unron)

noche omqnece en Porís
Do#m

en el dío en que iodo ocurrió
Do#m

como un sueño de. locos sin fin
Do#m

lo fortuno se ho reído de ti
Do#m

ho jo sorprendido espiondo
Sim

el lobo escopo oullondo y
Do#m Sim

es mordido , , . por el mogo del Siom
FA MT7 LA

Lo luno lleno sobre Poris
Do#m

ho tronsformodo en hombre o Deniss
LA Do#m

ruedo por los bores del Boulevord
LA Do#m

se ho olojodo en un sucio hostol
LA Do#m

Ho jo mientros esto cenondo
S¡m

junlo o el se ho senlodo oh
Do#m Sim

uno joven , . con lo que iro o contemplor
FA AAI LA

lo luno lleno sobre Porís
Do#m

olgunos froncos cobro Deniss
LA Do#m

Auuuh lobo hombre en Porís
LA Do#m

ouuuh su nombre es Deniss
LA Do#m

@
Codo

LA

LA

LA

LA

El hombre lobo estó en Porís
Do#m

su nombre es Dennis
Do#m

Lo luno lleno sobre PorÍs
Do#m

ho ironsformodo en hombre o Deniss O
Do#m

LA PLAYA
(L,r Onr.rn oe V¡ru ooon) CeroTT

sOL RE ftlin DO sOL RE sOL

No sé si oun me recuerdos
SOL RE

nos conocimos ol liempo
li\im DO
tú el mor y el cielo

soL
quien me trojo o ti

RE

Abrozoste mis obrozos
SOL RE

vigilondo oquel momento
Mim DO
ounque fuero el primero

soL
y lo guordoro poro mi

RE

¡¡l Si pudiero volver o nocer
v DO SOL sT7 lt'lim

te dorio codo dio omonecer {omonecer)
DO RE sOL ST7 DO
sonriendo como codo vez

Dom SOL RE
como oouello vez

DO RE SOL SOLT

Te voy o escribir lo conción mos bonifo del mundo
DO SOL

voy o copturor nuestro historio ton sólo un segundo
SI7 illim

un dío verós que este loco de'poco se olvido
DO SOL RE

por mucho que posen los oños de lorgo en su vido
SOL RE

ffi
Intro:

o

LA

LA

LA

LA

DO

El dío de lo despedido ¿''ii:
SOL RE ,:,, .;.,1'"'

de esto ployo de mi vido .t'.)¡'
Mím DO , *,=
te hice uno promeso volverte o ver &ir"

5 0 L  R E  . , , '
' ' ' ' 't i i '¡ 1;

Mos de cincuento veronos 
-"',rit

sol RE 'r¡"¡
hoce hoy que no nop---------------- vffios

ill im 'iiDO

ni tú niel  mor ni  elc ielo
. soL

ni quien me trog¡¡ci ii g
. R6"j'

Do#m
F+ffi-rm
ffi



LA,}TENTO
BOIJVIANO

(Ennrurros Vepoes)

@
Me quieren ogilor

Mim
me inciton o gritor

soy como uno roco
5im
polobros no me tocon

odentro hoy un volcón,
Lom

que pronto vo o eslollor

yo quiero eslor tronquilo
soL sr7

Es mi situoción uno desoloción
Mim
soy como un lomento
5im
un lomento boliviono

que un dío empezó
Lom

y no vo o lerminor

rr  n nn¡. l io hnna r{n¡]gy  v  | , v v , v

sol sT7

Ohh woh yoh yoh
Mim Sim
Yeoh yeh yeh yeh yeee ,
Lom SOL SI7

Y hoy estoy oquí
lúim

l_rnrrnnhn \ /  l^^^

Sim
y mi corozón idiolo

Lom
siempre brilloro,

soL
siempre brilloró

sr7
y yo te omoré,

Mim
te omore po¡'slempre

5im
neno no le peines en lo como

Lom
que los viojontes

se von o olfosor
501 ST7

"l

\ hAfvtURALLA
V VERDE

i/ \' (Erunrurros Venoes) C IV

Intro: LomT RE9

Estoy porodo sobre lo murollo que divide
LomT RE9

iodo lo que fue de lo que seró
LomT RE9
estoy mirondo como esos viejos ilusiones

LomT RE9
posondo lo murollo se hocen reolidod

LonT RE9

,Pero como omor de oyer
5ím7 rtlim

pero como el omor de oyer
SimT l{im

vuelve o desopo., recer,.,,desoporecer
5im7 lulim RE

Intro

Estoy porodo sobre lo murollo que divide
LomT RE9
todo lo que omé de lo que omoré
LomT RE9
estoy mirondo
LomT
como mis heridos se ceroron

RE9
y como se desongro un nuevo corozón

LamT RE9 O

Estoy porodo sobre lo murollo que divide
LonT RE9

todo lo que fue de lo que seró
LomT RE9
estov mirondo
LamT
como oquello viejo sicodelio

RE9
+'¡ .¿

estoy fijóndome como viene y vo ,,d
LamT RE9 i ;-

LUNA DE
AAIEL

@ (Vrnus)

Tu imoginoción
Lon.
me progromo en vrvo
RemT

llegó volondo
Lom
y me orrojo sobre ti,
RemT

Solto en lo músico
Lom
entro en tu cuerpo
RemT

comelo Holley,
Lom
cópulo y ensueño.
RennT

Tuyo,
FA SOL
tuyo luno de miel

. Lam
Luno de miel,

Tu modre no podró
Lom

interceptorme
RemT

perfecto, hermoso
Lom
veloz, luminoso,

RemT

Coromelos
FA
de miel entre tus monos

te prometo uno cito idegl
soL

odorondo lo vitolidod,
Lom

Tuyo, tuyo,
FA SOL
luno de miel, luno de miel

Lon

Lom Lom FA FA
. +."i

5ím7

ffi
RE9
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LUZ DE DIA
(Eru,anrros Vrnoes)

Destopo el chompon, . opogo lo luces
Lom SOL

dejemos los velos encendidos
Rem FA

y ofuero los heridos
DO sOL

yo no pienses mos , , en nuestro posodo
Lom SOL

hogomos que choquen nuestos copos
Rem FA

por hobernos encontrodo
DO SOL

Y porque puedo miror el cielo besor tu monos
DO SOL Lqrr

sentir tu cuerpo decir tu nombre
FA DO

y los coricigs seron lo briso
SOL Lom

que ovivo el fuego de nuestro omor
FA DO

de nuestro omor
soL Lom SOL

Puedo ser luz de noche ser luz de dio
DO SOL Lom
frenor el mundo por un segundo

FA DO
y los coricios seron lo briso

SOL Lom
que ovivo el fuego de nuestro omor

FA DO
de nuestro omor

SOL Lom FA

Lom SOL FA DO SOL

Eltiempo dejo, . su huello imbonoble
Lom SOL

y ounque nuestros vidqs son distintos
Rem FA

esto noche todo vole
DO sOL

lu piel y mi piel . ,ves que se reconocen
Lom SOL

es lo memorio que hoy , en nuestros corozones
Rem FA DO SOL g

Puedo ser luz de noche ser luz de dio
DO SOL Lqm
frenor el mundo por un segundo

FA DO
y que me digos cuonto querios

SOL Lom
que esto posoro uno vez mos

FA DO
y olro ves mos . , . .y otro vez mo,,.

SOL Lom FA

Sin tu omor no se vivir
DO SOL Lom FA
por que srn TU omor yo me voy

DO SOL Lom
o morir de penooo .

FA DO

,rAIL PEDAZOS
(Crnrsrrrun y los Suercpnnrueos)

Cuotrocientos golpes contro lo pored
SOL DO Lam

no hon sido boslontes poro oprender
SOL DO Lom

o encojor con grocio y coer de pie
SOL DO Lam

esconderlo dentro y lloror despues
SOL DO Lom

por eso cuondo dijo que no me queri-o
SOL DO Lorn

oprete los dientes dije que me iri-o
SOL DO Lom

t

Mil pedozos de mi corozon
SOL DO Lqm

voloron por iodo lo'hobitocion
sOL RE DO

Se quedoron todos rofos por el suelo
SOL DO Lam

uno fue o clovorse en su choquelo de cuero
SOL DO Lom

los cogi de priso y me los guorde
SOL DO Lom

por si hocion folto poro otro vez
SOL DO Lom

en medio de mi pecho quedo un ogujero
SOL DO Lom

po'que no se viero puse mi sombrero
SOL DO Lom

Mil pedozos de mi corozon
SOL DO Lorn

voloron oor todo lo hobitocion
sOL RE DO

Mil oedozos de mi corozon
SOL DO Lom

voloron por todo lo hobitocion
soL RE Dg

Deje solo un trozito denlro de su boto
SOL DO Lom

poro que le duelo si se vo con otro
SOL DO Lom 

.rtol

Mil pedozos de mi corozon ,üi
SOL DO Lom '"'"j

. ,¡.,i"',l|:, lü.
:..¡';

voloron por iodo lo hobitocion,r,. ;,.i,.
soL RE 0,9,,,::

Mil pedozos de mi corozon ,
SOL DO Lam

voloron por todo lo hobitocion
5 0 L  R E  . ' o l '  D O
por todo . . lo hobitqoióh,

sOL RE I i[om
por todo . . lo rrdblifbc¡on,

SOL RE ;., Lon
por todo . ,.lqihobitocion,

SOL R-B Lom



v MARTPOSA
/\ TECHNICOLOR

(Frro Paez) C IV

Todos los moñonos que viví
SOL SimT
todos los colles donde me escondi

Lom SOL-RE
el encontomiento de un omor
Lom RE
el socrificio de mis podres los zopotos de chorol

SOL DO

Los domingos en el club
SOL 5im7
solvo que Cristo sigue ollí en lo cruz

Lom sOL-RE
los columnos de Jo cotedrol y lo tribuno griton
Lom RE
gol el lunes por lo ccpilol
sOL DO

o Todos yiron y yiron. . . . todos bojo el sol
SOL RE Mim MimT DO Sim LA7 RE
se proyecio lo vido, . , ,  .  moriposo tecnicolor
5I Sl7 Mim MimT DO RE SSL

Codo vez que me miros . . . . codo sensocion
sOL RE ¡l'\im filim7 Do Sim LA7 RE
se proyecto lo vido . . . . .moriposo tecnicolor
5I ST7 trim MimT DO RE $SN-

Vi sus coros de resignocion
SOL 5ím
los vi felices llenos de dolor

Lom RE
ellos cocinobon el orroz
Lqm RE
el levontobo sus principios de sutil emperodor

SOL DO
todo ol fin se sucedió
SOL Sim
sólo que el tiempo no los esperó

DO RE
lo meloncolio de morir en esle mundo
Lom RE
Y de vivir sin uno estúPi't^ '^'Á^

soL 
'" ' " 'óo o

Yo te conozco de ontes desde ontes del over
DO-RE7 sOL DO-RE7 SOL

vo te conozco de onles cuondo me fui no me oleié
DO-RE7 Mim DO RE7

Llevo lo voz contonte . .llevo lo luz del tren
DO-RE7 SOL DO-RE7 sOL

llevo un destino erronte llevo tus morcos en mi piel
DO-RE7 Mim DO
y hoy sólo le vuelvo o ver

LomT RE SOL-Mlm
y hoy sólo te vuelvo o ver

LomT RE SOL-Mim
y hoy sólo te vue. . . elvo o ver

o

A,tALDITO
DUENDE

@ 
(Henoes DEL SrLENcro)

He oido que lo noche
SÍ7 Mim
ac l^al^ mn¡ia

DO
V ar  ro  r  rn  r { r  ranr {o

I  Y v v  u l

RE
te invito o soñor

Sim
Y sé que últimomente

Mim
openos sepofooo

DO
Y tengo lo impresión

RE
de divogor

5im

Q Rmonece ton pronto

y yo estoy lon solo
501

y no me orrepiento de lo de oyer
RE 5¡m

Si, los estrellos te iluminon
ltlím

ohh y fe sirven de guío
soL

Te sientes ton fuerte que piensos
RE

nr ta na¡{ia +a nr rarlg fggg¡I v  v v v \

Sim i{irr¡,S,I7

.-,Ái't
Los distoncios se hocefficoifos

Mim . i . : i
Poson rópidos los horqs'r

DO
t t : . , .

y este cuorto no poro de menguor
RE

y tonfos cososipor decir
illjm

lonto cheilo por oquí
DO

si f.uero posible escopor
. . R E

de este lugor
Sim

LqmT RE soL

RE7



MI NINA VENENO
(Rrrcnre) C IV

Medionoche en mi cuorto
DO RE Mim
ello vo o subir
DO RE Sim

nico s¡ rs nñsñs or:ercondo
DO RE Mim
veo lo puerto obrir
DO RE lr¡lin

medio luz color corne
DO RE Mim
sobonos de ozul
DO RE Sim

corfinos de sedo
DO RE Mim
y finolmente tu

DO RE Mim

Mi niño veneno el mundo es pequeño
FA DO
n ¡ ' ¡  l a ¡  n ¡ ¡
I . JUIU rUJ UUJ

RE

soL

en todo como que duermo ie vuelvo o ver
DO RE lt\im RE
te vuelvo o ver, te vuelvo o ver ye ye ye ye

Sus ojos verdes en mi espejo
DO RE Mim
brillon poro mi
DO RE Sim

su cuerpo entero es un plocer
DO RE lúim
r ' lo l  nr in¡ in in n l  c i

DO RE Mim
y solo en mi cuorlo yo despierlo

DO RE Mim DO
y siento sed

RE Sim
me veo hoblondo con poredes

DO RE Mim
hosto onochecer
DO RE ltim

A Mi niño veneno lu tienes un modo- 
FA Do soL

n ^  ^ ^ ,
J E I U I  I V  U g  J V I

RE
y codo noche en mi cuorlo

DO RE Mim
\ / iano  ñ  an f^ rno^or

RE
entorpecer enlorpecer ye ye ye ye O

Medionoche en mi cuorto
DO RE ['lim
ello vo o subir . . . oigo sus posos ocercondo
DO RE Sim DO RE illim
yo veo lo puerto'obrir

DO RE Mim
llegos tu no se de donde

DO RE l{im
tu vienes ooro omor

DO RE Sim
no se ni cuol es tu nombre ni necesito llomor

DO RE Mim DO RE i4im e

tvtl n UNEáA
(Peruon) C II

Intro: LA-fulI-Fq#m-RE

Tnrin ln ^t  ta ño^aoi*anr v v v  r v  v u g  I  t g v g J i l v J

L A  , t I
solo yo lo puedo dor

Fa#m RE LA
todo lo que tu quieros

, t r
yo lo tengo
Fo#m RE

necesitos un obrigo
LA MI

entre mis brozos esioros
Fo#m RE LA
necesitos un comino

^r
yo lo pinto
Fo#m RE

mi muñeco esto llorondo
LA i I  Fo#m RE

mi muñeco esto
LA MI Fq#m RE

LA-MI-Fo#m-RE

mi muñeco esto llorondo
LA MI

pero yo no se por que
Fo#m RE LA
sero que no me quiere

,1 r
no me qu¡ere
Fa#m RE

necesitos un omigo
LA MI

oqui yo mero estore
Fo#m RE LA
pero te pido que me motes

MI
motomeee
Fo#m RE

mi muñeco esto llorondo
SI FA# Sol#m láI

mi muñeco eslo
SI FA# Sd#m l I

.rÉ
,, ,. ,,i1,'

Sobes que fue tol vez {j .:"t'i"
SI MI FA# I/\I . ' i.,;
por que ello lloro ,'

SI- ,lll FA#i r..l.i.j,i
nodie lo hizo lloror.", ?1.:.,""':

5I
yo lo quiero mos i1o quiero verlo feliz

,1 I  FA#=.. .  I  SI l I  FA#
nodie lo hizó.iüiior
FA# :':i, :i: 5I
nodie lo hizo lloror
FA# , ' ; t  Sr
noOiá'lo hizo lloror
FA#

Fo#m

5ol#m

ffi
IV troste

FA#

¡uls
ü8
u$sü
N&

,$
t g
(}¡l
qr{
tfi
(\¡$

5I



,TAUJER AA,IANTE
@ 

(Rnrn Burucn)Cff

Intro:FA-Rem-Lom-FA- DO

Siento el color de todo lu piel
Lom
en mi cuerpo olro vez

soL
estrello fugoz enciende en mi ser

Lom FA
misterioso mujer

soL
por fu omor sensuol, cuonto me dos

FA Lqm
hoz que nni sueño seo uno verdod

SOL FA DO
dome tu olmo hoy hoz el rituol

FA Lom
llévome ol mundo donde

SOL FA
nr  ra rJn  cnñ¡ r
v v v v v  v v , , v l

i r

Uh . . debo sober si es verdod
Lom DO
que en olgun lodo estós

Lom
voy o buscor uno seño.

DO

soL

uno concion
Lqm

uh debo sober si es verdod
DO SOL

en olgún lodo estós
Lam

sólo el omor que tú me do . .os,
DO SOL

me oyudoro
Lom SOL FA Rem

Al omonecer tu imogen se vo
Lom
misterioso mujer

soL
dejoste en mi lujurio totol

Lom FA DO
hermoso y sensuol

soL
corozón sin Dios dome un lugor

FA Lqm
en ese mundo fibio . , cosi ineol

SOL FA DO
Deberé buscor uno señol

FA Lom
en oquel comino , . por el que vos

sOL FA MI O

Tr ¡  nracon¡in mar¡t '¡ v  v , v e v , , - , -  , , , - , - J

FA
en mivido elomor lo sé

Lsm
es dificil pensor en vivir yo sin vos

SOL Rem FA DO
corozón sin Dios dome un íugor

FA Lom
en ese mundo . , fibio . .cosi irreol

sOL FA DO

,ol
soL

/ 1

HORAS
(Los nauelos or un r.rnon) C fff

Hoce frío y estoy lejos de coso
LomT 5im7 Mim

hoce tiempo que esloy sentodo
LomT 5im7

c^[-rra oc+ñ niar{r¡
v r v v r v

Mim
yo me pregunto

LomT
poro que sirven los guerros

SimT lÁim

Tengo un cohete en el ponlolón
Lom l{im

y vos estós ton frío
Lom Mim

como lo nieve o mi olrededor
Lom l{im

vos estós ton blonco
Lon i4im
y yo no se que hocer

DOTi

Lo ofro noche te esperé
i¡linr
bojo lo lluvio dos horos

LanT
mil horos, como un perro

SimT DO
y cuondo llegosfe

Mím
me mlroste y me dijiste loco

LomT
ocfÁc  mnin . l ¡

| , v j v v v

SimT
yo no ie quiero

DO

En el circo vos yo sos uno esfrello
LqmT SimT Mim

r  rn ¡  oc l ro l ln  rn in

DO
que todos se lo imoginon

5im7 Mim
si le pregunton

LomT
vos no me conocios no no

DO7 ̂
fl--f--f--r-f--1
rT-]rñ-Fll
il-l-T-T-l-t
H#Ffi]]

5ím7

ffi
LamT

ffiffi
fia-iFti--ii-1i
ITTJ-T-N+i-+-+++-{
i*--F444-l

A^E COLE
EN UNA
FIESTA

(Meceruo)

No me invitó
DO

pero yo fui
FA

tros lo esqu¡no
Mim
esperó el momento

en que no me mtren
FA
y meterme dentro
soL
Ero mi oportunidod
DO FA
unos enlron otros von soliendo
Mim
y entre el borullo

FA
yo me cuelo denlro
soL

All íme colé
DO
y en tu fiesto me plonté

Lom
coco colo poro todos

l/tim
y olgo de comer

soL
mucho niño mono
DO
pero ninguno solo

Lom
luces de colores
l{im
lo posoré bien
soL

Yo me preguntobo
Rem
quién me lo puede presenlor
FA Lom
yo me pregunlobo
Rqm ;
qué es lo que le voy o contor
FA ' Lom

tt: ,i¡

1:  ' ' : r ,

Lo vi posor g:rñe escondÍ
DO ,.. ,lj:'i't FA

con su :{¡oié tronsporenie
Mim
ibo provocondo o lo gente
FA SOL
ello me vio y se ocercó
DO FA
el flechozo fue instontóneo
Mim
y coyó entre mis brozos g
FA SOLSimT it\im



MARIPOsA
TRAICIONERA

(M¡un) C I

Intro: il\im RE DO SOL

Eres como uno moriPoso,
Mim RE
vuelos y te Posos vos de boco en boco

fócil y ligero de quien te Provoc_o
soL

Yo soy rotón de lu rotonero
llim RE
trompo que no moto Pero no libero

DO
vivo muriendo Prisionero'

soL

de omor
s77

O vo,¡poro troicionero, todo se lo llevo elviento
DO RE soL i¡\im

moriposo no regreso.
DO RE 5T7
AV moriposo de omor, mi moriposo de omor
¡ t I
yo no fegreso conllgo

sf7
oy, moriposo de omor, mi moriPoso
Fo#m
nunco jomos junto o l

MI

vuelo omor vuelo dolor . . y no regreses o un lodo

y obréte de flor 
"n 

,,o,Mt7 
LA

l r
seduciendo o los Pistilos

ST7 MI
y vuelo cerco del sol

LA AAI
po'que sientos lo que es dolor,

ST7 MI

¡¡1¡e: ir\im RE DO SOL

Ay mujer, como hoces doño
Mim RE
poson los minutos cuol si fueron oños

DO
miro estos celos me estÓn motondo.

soL
Ay mujer, que fÓcil eres

Mim RE
obres tus olilos, muslos de colores

DO
donde se poson tus omores' ̂

soL o

Vuelo omor, vuelo dolor,
^r

que lengos suerte en tu vido
MI7 LA
oy oy oy oy oy dolor . . yo ie lloré fodo un río

MI ST7 ,lAI
oy, oy. oy, oy, oy, omor tÚ le me vos o volor.
LA MI Sf7 ,\AI

Intro¡ l\im RE DO SOL

NO 5E PUEDE VIVIR
DEL AAAOR

@",
No se puede vivir del omor

ST7 MI
le dijo un soldodo romono o Dios

LA
No se puede vivir del omor

ST7 MI

No se puede comer ol omor
A,1I LA
los deudos no se pueden pogor con omor

sr7 i r
uno coso no se puede compfor con omof

LA
nunco es torde Poro Pedir PerdÓn
ST7 MI

No se puede (no se puede vivir del omor)
LA

Uno guerro no se puede gonor con ornor
SÍ7 MI

lo dijo lo chico que fe dijo que no
LA

no se Puede vivir del omor
SÍ7 MI

No se puede vivir del omor
,1 I LA

No se puede vivir del omor
ST7 MI

es ion fócil Perder lo rozÓn
LA

no se puede vivir del omor
sr7 ,1 r

De oue hoblomos cuondo hoblomos de omor
i I  L A

le diio Romeo o Julieto en el bolcon
sr7  l r

sueno moly no imPorto lo rozón
LA

no se puede vivir del omor (no se puede) O
sr7 Ar

Poro que Perseguir ol omor iJié
MI LA ..#"

el mundo es muy gronde poro nosofros dd3
s I7  

-  
l I  - i . fu

Es ton fócil perder lo rozón ', ,..'"'
LA

no se puede vivir del omor (no s9 puede) O
SI ,7  i  I  ' ' ' ' '

:.::

De oue hoblomos cuondo,i'hoblomos de omor
Mr . .i= LA

poro que contomos Ódnciones de omor
S f 7  r r ¡ { i  ^ I

si suenon mol Y ngnco tienen rozon
,,.,L' LA

no se pue$gwivir ¿el omor (no se puede) @
SN MI

(Los Rounrouez-Anones Cnunmnno)

No se puede vivir del omor (|DT.D
LA



NOs STaVEN
PEGANDO

ABAJO
(Cnnnuv Gnecre)

SOL RE LA MI

Ello es menor el es normol
SOL RE
y lo que estón hociendo

LA
es un pecodo mortol

MI
ello se quedo sin bodo ni orroz

SOL RE
y ol novio lo ogonoron

LA
entre muchos mós que dos

MI

Miren lo estón golpeondo
DO

lodo el tiempo
soL

lo vuelven vuelven o golpeor
SI7 i'lim RE

nos siguen pegondo obojo
DO sOL RE4 (Riff)

Yo estobo en un club,
soL

no hobío cosi luz
RE

lo puerto de solido
LA

lenío un forolito ozul
mr

el se desmoyo delonte de mi
sOL RE

no fueron los postillos
LA

fueron los hombres de gris 6
i,lI

Ferunfo torundoro
sOL RE

do do do do do do do
LA ti\im

to rorumdoro dododo do doun
sOL RE LA lvlim

mo mo mo esfoy yéndome
SOL RE
soy como uno luz opogóndose

LA MI
desde el piso los pude ver
SOL RE
locos de Plocer olejón.l^.o

LA M;""" O

Intro: LA A I RE lll @

Tengo uno molo nolicio
LA
no fue de cosuolidod

MI
yo querío que nos posoro

RE
y tu, y tu . . lo dejoste posor

i r

No quiero que me perdones
LA

y no me pidos perdón
MI

no me ntegues
RE

que me buscosle

nodo nodo de eslo
MI

nodo de esto fue un error
LA

oh oh oh nodo fue un error
MI RE

nodo de esto fue un error
Affi LA

oh oh oh nodo fue un eror
A/\I RE

Los errores no se eligen
MI LA
poro bien o poro mol

MI
no follé cuondo viniste

RE
y tu y tu , . .no quisiste follor

MI
Aprendí lo diferencio

LA
entre juego y el ozor

MI
quien te miro y quien se entrego

RE
nodo nodo de esto

MI
nodo de esto fue un eror

LA
oh oh oh nodo fue un error

MI RE
nodo de esto fue'un error

MI LA
oh oh oh nodo fue un enor ,. i

@
Riff i , i NADA FUE

. UN ERROR
/ \ (con-cataneco)

C

o
a¡()
0,

(\,

,," Ét"
MI RE ^,1r.

, /NI TU NI
,XT NADIE

\ (Ar-,rsxe v Drrunn,l,ran)

SOL-5im-Mim- RE- DO-Lam- RE

Hoces muy mol
soL
en elevor mi lensión
Sim Mim
en oplostor mi ombición,
RE DO
tu sigue osi. y yo verós.

Lqm RE

Miro el reloj
soL
es mucho mos torde que oyer

Sim üinr
te esperorío otro vez,
RE DO
y no lo horé, no lo horé.

Lom RE

($ oOnoe estó nuestro enor
SOL Sim
sin solución

Mim
fuiste tu el culpoble

RE
o lo fui yo

DO
ni tu ni nodie, nodie,

Lom
puede combiorme

RE

Mil componos
soL
suenon en mi corozón

Sin liim
que difíciles pedir perdón,

R E ,  D O
ni tú ni nodie, nodie

Lom
puede combiorme.
RE

Vete de oquÍ
SOL I t'

no me supiste enteffi6i'
Sim ,- ' : t¡ l im
yo sólo pienso en tu piel,
RE ; i '  DO
no es nee,es$tió mentir,

,¡'.+Ló?n RE
ta 

¡ i '

oue ¡bcil es
gOli

. .dférmentorse después
'i',,Sim l^im

pero sobreviviré
RE DO
se que ofore, sobreviv{i. 

O



NECE5ITO
(5ui Ger.renrs)

Intro: DO-SOL-Lon-RE7-SOL
Dom-SOL-Lom-RE7-SOL
Do-sOL (3 v)(añ)

Necesito olguien que me emporcne un poco
soL Lom

y que limpie mi cobezo.
RE sOL

que cocine guisos de modre,
Lom

postres de obuelo y torres de coromelo
RE sOL

que pongo tochuelos en m¡s zopotos
DO SOL

poro que me ocueroe que voy comlnonoo
Lom RE7 SOL

\/ ñr ro ^r rolnr ro mi manté ala I rnrt q^a'ra't
y  Y u v  v v v ¡ \ ,

DO sOL
hosto que se seque de problemos, V me lleve.

Lom RE7 sOL RE4
Y que esfé en mi como viernes y domingo

RE SOL
ooro estor en su olmo todos los demós

RE sOL
díos de mivi  .  .  .do,
Lom DO RE
Y que me quiero cuondo estoy,

DO SOL
cuondo me voy, cuondo me fui

Lam RE7 SOL
Y que sepo servir el té,

DO sOL
besorme después v echor o reir

Lqm RETSOL
Y oue conozco los oolobros

MIb SIb FA-DO
que jomós Ie voy o decir

RE DO sOL
y que no le importe mi ro , .po

,l lb srb FA-Do
si totol me vov o desvestir

RE DO SOL Lom RE7
poro  omor lo  .  . ,  . ,  .poro  omor lo ,

sOL FA-RE7 SOL
ru du ru du
sOL Lom-RE7-SOL

Necesito olguien que me emporche un poco
soL

y que limpie mi cobezo,
RE sOL

que cocine guisos de modre, postres de obuelo
Lom

y torres de coromelo
soL

Si conocen glguien osi . . . . . .yo se los pido,
DO SOL Lom RE7 SOL

que me ovisen porque es osi totolmente
DO SOL

quien necesito, quien necesito
Lom RE7 SOL RE

'quien necesito, quien necesito . ,ii"."'".:;3 r.,cct-rj
SOL RE

lo  ro  lo  lo  lo  1o . , , , , . , .1o
DO Lom RE7 SOL

OU
DO

l-on

RE

por miedo o eso lío con coro de hotp{r. .o
RemT Mim FA :BE sOL

:'' 'l\'

Q voonoe estós, o d8!de rro1ig.gj 
¡oror

Y que se hizo de tu sombreriio Qris
Do RE 

' i" ' 'soL
'J"

Hoy ocupos , . . u.q $gor mós
FA  DO,F ,4 i ; i I  Lom

ir:i 
,iii!

ocorde con tuiol¿urnio
RemT .:1.

gllo ngc.qP'.., .]t oSOL ,,;-11, RemT DO

NATAUTO RUTZ
(5ur 6er.renrs)

Y cuondo poso el tiempo
SOL Fo#m FA

olguien se preguntó
Mim LA RE

o dónde fue o poror Notolio Ruiz,
il\im FA# Sim
el hombrecito del sombrero gris.,.

AAI LA

Cominobc por lo Colle Moyor,
RE LA Sim Fo#m

del bolcón de su omodo,
SOL Fo#m FA

o su coso o escribir
Mím LA RE

esos versos de un tiempo
[Aim RE
que mi obuelo vivió.

,1,\I LA

Dónde estós ohoro, Notolio Ruiz,
RemT DOTii RemT DOTtl

el hombrecito del sombrero oris
RemT DOTM RE7 5OU

Te recuerdo hoy,
RemT DO7,1

con fus onteoios
RemT DOTi

que hombre serio poseondo
RemT DO7,\A RE7
por lo plo-. . ,2o

RemT SOL

De oué sirvió cuidorte tonto de lo tos
DO RE SOL

No tomor mós de lo que el médico indicó
DO RE SOL

Cuidor lo formo por elqué dirón
FA Mim RemT DO

Y hocer el omor codo muerte de obispo
RemT i¡\im FA lÁin

y nunco otreverte o pedirb lo mono t:
FA l/tim RemT DO ,¡Jr

RE4

srb

Fo#m

s7



NO CONTROLE5
(Mnn+rn SnNcHez-OuÉ OlÉ)

DO FA DO SOL lrlim Lam FA SOL

No controles mi formo de vestir
DO Lom FA SOL
por que es tolol

Mim Lon
y o todo el mundo gusto

FA sOL
no controles mi formo de pensor
DO Lom FA SOL
n^rñr ra oe fntnl

l{im Lom
y o todos les enconlo

FA sOL

No confroles mis veslidos.
Lom Mím
no confroles mis sentidos
Lon lvlim
no controles mis vestidos
Lam Mím
no controles mis sentidos
Lam Mim

Intro: DO FA DO SOL Mim Lom FA sOL

No controles miformo de boilor
DO Lam FA SOL
porque es totol

lilim Lom
y o todos les exito

FA SOL
no controles mi formo de miror
DO Lom FA SOL
porque es totol y o todos enomoro

Mim Lom FA SOL

@
Intro:

(Mnlrn) C fI

Riff: Lom SOL

Sobes como te deseo
Lam SOL Lam SOL

no sobes como te he soñodo
Lom SOL Lom

si tú supieros que me muero
Lom SOL Lqm

por tu omor y por tus lobios
Lom SOL Lcm

Si tú supieros que soy sincero
Lam SOL Lom SOL

yo soy derecho y no te follo
Lom SOL Lom SOL

sitú supieros lo que te quiero
Lom SOL Lom SOL

podrío dorte todo hosto mis ojos
Lom SOL Lom

O Pero tu yo tienes otro
SOL Lom

un tipo fr'ro y oburrido
soL Lom

un tonto que es un reprimido
SOL FA

eso no le pego o ti
Lom FA SOL

donde vos
FA SOL

Oye mi omor , . . no me digos que no
Lom SOL Lom FA 

"i,jvomos juntondo los olmos .Jrl
Lon SOL Lan SOL ., .1. J;J'

oye mi omor , , .no me digos que ng '

Lam SOL Lom ", ¡FA

OYE 'vTI AMOR

soL

soL

filim7 DO7,t^ Sím7
fl:+Tl-+l T1-TTTT1 llTtrl¡il-fi

ffiffiffi
RE4 LomT srb vomos juntondo los cuerpos ,;¡:

Lom SOL Lom SOL,e

Conmigo tú olucinoríos, [eomo no)
Lom SOL,, Lom SOL

conmigo tú hosto el fin Oel mundo
Lom ,,,,, r*i,i"'sOL Lom sOL

contigo yo me F.éioerio
Lam .i; SOL Lom SOL
contigo yo qulg.tü'todo y nodo o medios

Lom ,,.' '|r' SOL Lom SOL O



PARIs
(L¡ One¡¡ oe Vnr.r 6ooH)

V e n . , . . o c é r c o t e
Rem LA7 Rem
v e n . . , , o b r o z o m e
Rem LA7 Rem
vuelve o sonreír
RE7 Solm
o recordor Porís

LA
o ser mi ongustio

Rem
d é . . , . , j o m e P o s o r
Solm LA7 Rem
u . , ,no forde mós
Solm LA7 SIb

Rem
no me esPeros en silencio omigo

Solm
quiero estor coniigo,
DO
regolorte mi coriño dofe un beso ver tus ojos

FA slb

disfrutondo con los míos
Solm

hosto siempre . , . odiós mi corozón
LA LA7 Rem

Ven, ,  .  .  .  te  qu ie ro  hob lo r
Rem LA7 Rem
V u e l  , . . , , v e o c o m l n o r
Rem LA7 Rem
vomos o lugor
RE7 Sdm
ol juego en el que Yo

LA
ero tu princeso

Rem
V e n , , . . . h o z l o P o r m i
Solrn LA7 Ren
Vue l , ,  . , ve  s iempre  ^  rn i
Solm LA 

- 
sf¡ o

No hoy un lugor que me hogo olvidor
FA LA

eltiempo que Posé -,
Rem SIb ¡;

omondo por tus colles junto o ti - --.t. ir,i\' FA LA Rem RE{ ".t
ven quiero sober porqué te fuisle sip t!l'
Solm 

' 
DO Solm ,:"DO

siempre luve olgo que contor . ''*,Ie o
solm DO qlbi' LA

\ i :

', 't*

\ t /

¡, oNcE y 5Er5
(Frro Pnrz)

En un cofé se vieron Por cosuolidod
SOL Fq#m7-5

consodos en el olmo de tonto ondor /
ST7 Mim MimT LA7 (;

ello ienio un ciovel . . en lo mono
Dom SOL LomT RE4

El se ocerco le Pregunto
soL

siondobo bien
Fa#m7-5

llegobo o lo ventono en punto de pie_
5I7 

-l¿\im 
MimT LA7

y lo llevó o cominor Por conientes' 
LamT RE4 SOLT

M í  . . . . r e n , , , . t o d o s
DOTll SimT i{im7 { I ;

e . . , l l o s . , , s o l o s
DOTI 5ím7 MimT
pue . , .den mos que el omor
DOTI sI7 MimT LA7
v son mós fuertes que el OlimPo

LomT RE4

Se es . ,condieron
DOTM 5im7 illim7
e n , , , , e l  c e n t r o
DOT| 5im7 iÁimT
v en . , el boño de un bor
boz¡t sr7 MimT LAT
selloron todo con un beso

LomT RE4

Duronte un mes
soL

vendieron rosos en Lo Poz
FA#n7-5

presienio que no importobo nodo mós
ST7 i{im , iltimT LA7
y entre los dos juntobon olgo
Dom SOL LamT RE4

No sé porque
soL

pero jomós los volví o ver
FA#n7-5

el corgo con I I y ello con ó
sr7 filim l/rim7 LA7
y sí reío, él le dobo lq rr rna

LomT ñe? o

Q¡ oi.. dónde hos ido,



POR EL
RE5TO

ffi (E"^*rrosVenues)

Nunco necesitosle
Lom

o nodie poro vivir
RemT

ni siquiero ie fijoste
Lam

que hobío o lu olrededor
RemT

desesperodo mirobos
Lom

los poredes de lu hobitoción
RemT

y grifosle muy fuerte
Lom

pero nod¡e te conoció
MI

FA
^^r^^na'{^ l t  t  ¡ r t  tz

Rem
por el resto de tus díos

Lgnr
por el resto de lus díos

Rem
por el resto de tus díos

Lom
por el resto de lus dÍos

Creíos que lo bolonzo
Lom
siempre estobo o tu fovor

RemT
y lo mejor de lodo

Lom
ero que sólo lo creíos vos

RemT
solo si diste olgo,

Lom
olgo podrós recibir

RemT
y er omor que esperos

Lom
sólo depende de ti

, t I
y ohoro tendrós que seguir

FA
corgondo tu cruz

Rem
por el resto de tus díos

Lom
por el resto de tus díos

Rem
por el resto de tus díos

Lom
por el resto de fus díos,

FA ITI

DO7^A F A7M LomT
il--r.TT-Tl frnrffi
¡H]l:#i it--1t9Fll--+--11 Jffi

ffi ++H# H11#
PUTITA

@ 
(Bne,tsór.rrcos)

INTRO: DO9 FATM RemT DO (2 v)

Sin piedod dejos otrós
Lom
un séquito de vono idolofío

DO
sos ton espectoculor
Lqm

FA DO

que no podes ser mío nodo mós
DO FA

(tenes que ser de todos)
DO SOL FATM

lo piel, los lobios
Min

donde rozo lo.bombulo
LomT DO

serón mi prodo, mivergel
llim Lom (FA7M)

no significo nodo si no hoy uno misión
DOTi

cuól es.,, hocerte muy putito
RemT

probor tu golletito
DO7,1

con fodo devoción
DO7

yo se.. . .yo se.. , ,cuol es
FATM RemT DO

Denomos eso impresión
Lom
de ser lo occión

DO
que encorno lo lernuro

O* ro?^"Jcomino o to fomo

FA

FA DO
o tu olrededor no hoy humitdod
Lqm DO

PER5IANA
AA,tERICANA

(Soon Sreneo)

Yo te prefiero fuero de foco
RE

inolconzoble.
DO Sim

Yo te prefiero ineversible
RE

cosi intocoble.
DO Sim

Tus ropos coen lentomente
l{im DO

soy un espío, un espectodor
Mim DO

y el venlilodor desgonóndote.
Mim DO

Sé que te excito pensor
RE4

hosto dónde llegoré,
soL

Es difícil de creer
DO

creo que nunco
soL
lo podré sober

i,lim
Sólo osí, yo te veré, . o trovés
RE DO sOL
de mi persiono omericono.

ltlim (FA9)

Es uno condeno ogrodoble
RE
el instonte previo

DO Sim
es como un desgosfe,

RE
uno necesidod

mós que un deseo,
DO Sim

Estomos ol borde de lo corniso
illim DO

cosi o punlo de coer
Mim DO

no siembres miedo
llím

sigue sonriendo : i¡
DO ,.. ,.j,,i*-'""'

Sé que te excito p"nÉüt
RE4 * '

hosto dónde llqgjoré
,\ ¿ tin* SOL O

."' :'3;l'l:r
No creo'"ciüe puedo suceder
SOL. ¡" ,  DO

no'gostes fuerzos
qlt
Süro comprender

filim
Sólo osí, yo te veé, , o troves
RE DO SOL
de mi persiono omericono, g

, 1 IFA

(yo se)
(Don

lo venus es coricoturo
FA

tenes que ser de todos
DO SOL FATTA

Lo piel, los lobios
l¿1im

donde rozo lo bombulo
LamT DO

serón mi prodo, mivergel
FA Mim Lám O

Y ohoro tendrós que seguir

RE4

FA9



RO5A DE LOs VIENTO5
(Meoo oe Oz)

Sísiembros uno ilusión
soL

y lo riegos con lu omor
Lom i¡lim

y el oguo de lo consfonc¡o
FA soL Do soL
brotoró en ti uno flor , ,y su oromo y su color

DO SOL Lam llim
le onoporón cuondo olgo voyo mol
FA SOL DO SOL

Si siembros un ideol , ,en lo tieno delouizós
DO SOL Lom Mim

v lo obonos con lo envidio
FA SOL DO SOL
seró dificiloroncor. . lo moldod

DO SOL Lom lrlinr
de fu olmo si echó roíz
FA soL Do soL

DO

PORQUE NO sE
VAN

(Los PnrsroNenos)

Intro : DO-FA-Lam-LAb-SIb

Si sueños con Nuevo York y con Europo
DO

Te quejos de nuestro gente y de su ropo
Mim

Vives omondo el cine orte del Normondie
DO7 Rem

Si eres ortisto y los indios no te entienden
DO

Si tu vonguordio oquí no se vende
Mim

Si or rieres .ser ocr:identol
DO7
de segundo mono

Rem

Fnr ¡¡ rÁ nn to rrnc

FomT SOLT
Por qué no se von, no se von del poís

DO FA
Por nt ré nrr :qe vctn nñ se vñn del nní ¡S,P s ' .  '  .

Lom LAb-SIb

Si viojos todos los oños o ltolio
DO

Si 1o culturo es ton rico en Alemonio
Mim

Por que el próximo oño no te quedos olló
DO7 Rem

Si oquí no tienes los medios que reclomos
DO

Si oquítu ingenio y folento no don fomo
Mim

Si tu opellido no es Gonzólez ni Topio.
DO7 Rem

Pnr  n r  rÁ  nn  ia  r rnc

FomT SOLT

Por que no se von, no se von del poís
DO FA

Por qué no se von, no se von del poí, . . is.
Lom

Oh oh oh, oh oh oh
LAb.SIb LAb-SIb DO

I
l'
I

I
I
I

]-
lLAb I

iffit
l;; I
trylv$qr{

(rfi

e{
Nr¡

Q Y oue TU-'ñff"Tffi ge'
pues lo vido es un jordín

DO FA SOL
donde lo bueno v lo molo

Lom Mim
se confunden y es humono

FA DO
no siempre sober elegir

FA SOL DO

Y site sienfes perdi, . do
DO l{im Lom SOL

con tus ojos nos hos de ver
DO FA SOL

hozlo con los de tu olmo
Lom Mim

V encontrorós lo colmo
FA DO

fu roso de los vienios seré
FA sOL DO

Sísiembros uno omistod
DO sOL

con mimo olóntolo
Lom Mim

y obónolo con pociencio
FA sOL DO sOL

pódolo con lo verdod
DO SOL

y tronsplóntolo con fe ta ií.
Lom i¡lim ¿* ¡"

pues necesito tiempo y crecer"
FA SOL DO SOL

| ' : ; l
SíÍe embriogos de posión..l.i= i;

DO SAU
y no enfríos tu corozóU,''

Lom , ,,,.Sim
lortomudeorón iu5; sentidos y quizós
FA SOL DO sOL
hobloró sólo el color . ,y no lo rozón

DO ,"i,; SOL Lom [Aim
es sobiq e.onlor hosto diez

FA '  SOL DO SOL O

$ ¡
fti'tr'

LAb-slb



RA56UNA LAS sEMINARE
PIEDRAs ,,6;;\ (Senu Grnnru)q¿u''

Quiero ver, quiero entror
SOL RE Mím
neno nodie te vo o hocer mol

(CHnuv Geaue)

Detrós de los poredes
SOL RE

que oyer te hon levontodo
Mim Sim

Te ruego que respires lodovÍo
DO sOL FA RE

Apoyo mis espoldos
SOL RE

Y espero que me obroces
Mim Sim

otrovezondo el muro de mis dios
DO sOL FA RE

Y rosguño los piedros
DO SOL

y rosguño los piedros
DO SOL

y rosguño los pie ee dro . . o , .os
DO Mim RE DO SOL LamT

hoslo mi. . .
RE SOL (RE FA DO RE)

Apenos percepfibles
sOL RE

escucho tus polobros
lv\im Sim

Se ocercon
DO

los bondos de rock ond roll
SOL FA RE

y socuoen un poco
sOL RE

ios poredes gostodos
Mim 5ím

diciendo los preguntos
DO SOL

de tu voz
F A R E O

Y si estoy consodo de grilor..,le
Lsm DO RE4 RE

es que solo quiero
Lom DO
desoertor, . . te. . . .e

RE4 RE RE4 RE
y por fin veo tus ojos

sOL RE
que lloron desde el fondo

l¿lim Sim
y empiezo o omorte con todo mi piel

DO sOL FA

Escorbo hosto obrozorte
RE SOL RE
y me songron ros monos

Mim Sim
pero qué libres vomos o crecer

ST7 DO
pvnontn  nm¡r to

RE4 RE

Vos oqui, vos ollo
SOL RE Mi¡n
pero nunco te encontroros

sÍ7 DO
¡ l  ac ¡nnnr to

RE4 RE

No hoy fuerzo olrede . .dor
Lom SOL-DO
no hoy pociones poro el omor

RE7 Mim
Dónde estos , , dónde voy

il\im/d Mim/c#

Porque estomos en lo colle
Dom SOL
de lo sen . .so , .ción

DO SI7 Mim
rnr rrr lainc r{al cnl

LA7 RE4
que quemo de omor

RE SOL

Te dnv nñn ñr riora5 gql

SOL RE Mim
neno nunco te voy o dor

ST7 DO
l ^  ^ ,  i ^  m ^  ^ i ^ ^ ^rv vug r I rs |/tuvJ

RE4 RE

Te doy Dios, quieres mos
501 RE i¡lim
es que nunco comprenderos

ST7 DO
o un pobre pi, , be

RE4 RE

Esos mofos que von o mil
Lom SOL-DO
sólo el vienio te horon senlir

RE7 filim
nodo mos, nodo mos

l{imld Mim/c#

Si pudieros olvidor tu mente
Dom SOL
f r e n . t e o m i
DO SI7 Mim
sé que tu corozón . dirio que si
LA7 RE4 RE sOL

Mím/c# filím/d '::.,' ' LomT
ffi ffi ii-ffii1
fffiffil rffit-ii-'t1 

' 
ft9--li-fiH

trtffi ffi Fffffi
RE4

DO SOL FA R E O

RAYANDO
EL sOL

(M¡nn)

Royondo el sol
soL

royondo por ti
DO RE

esto peno me duele
DO SOL
me quemo sin lu omor

DO RE
no me hos llomodo

DO Sim
estoy desesperodo

DO RE
son muchos lunos

Sim
los que que fe. he llorodo
DO RE

g Rovondo el sol oh 
"n 

oJL

enlre mi piel y,4nf olmo
¡ i  i ,  RE

mós yo noiéÜedo tonto
-,f.rn;. ,

y quiero estor junlo o ti
DO RE

r{ococnaran iÁn

Mim
es mós fócil llegor ol sol

DO SOL Sim
que o fu corozón

DO
me muero por li oh eh oh

RE sOL
viviendo sin fi

Mim
y no oguonto

DO sOL
me duele tonto eslor osí

Sim DO
royondo el,sol

RE i'lim

A iu coso yo fui
soL

y no le encontré

an o l  nnrnr  ra

DO SOL
en lo plozo, en el cine

DO
rrn lo hr rcnr rÁ
t v  r v  v v e Y v v

RE
le tengo ofopodá

DO Sim 
-DO

REDO



en el onuncio de un licor
,sOL MI

pegodo en un mostrodor .
LA SOL LA

n lsexo compro, sexo vendo
ü I un Do#m
i lsexo orriendo, sexo sexo. - IRE  MI

.gritóndote o lodo color
^r

SHABADABA
(0v7)

que se donde esto el omor
Solm

en olgún osferoide en un elevodor
DO RenT

en un rincón en internet
FA Solm
en el monte Himoloyo o en olgÚn cofé

DO RemT
en el nofie . . ,o en. .el , . suÍ

Sofm LA7 Rem DO SIb
llegoró por mi puede ser
Solm DO

Yo que se donde esto el omor
FA Solm
en olguno cojo fuerte en el congelodor

DO RemT
tumboo en un sillón

FA Solm
tol vez en un poemo

DO
o en cuolouier conción

RemT
en lo sombro o en . lo . luz

Solm LA7 Rem DO SIb
llegoró por ti puede ser
Solm DO
como odivinor donde esté
Sdm DO

en el ceniro del plonelo
Rem

Shobodobodo . .Shobodobodo
Sdm DO
olvidodo en lo bonquelo
FA

Shobodobodo,,Shobodobodo
Sdm DO
en un cróter en lo luno
Rem

Shobodobodo, .Shobodobodo
Solm DO
en el fuego o en lo lluvio
FA

en el verde o el o . .zul
Sdm LA7 Rem-DO-SIb
fol vez lo encontrore Puede ser *l

solm Do 
,r,*L!',

Yo que se donde 
"sn 

.l J'riar.
FA Solm,
puede ser solomenfe uno imoginoción

Do ';,,1.,.1: RemT
existiró yo no se'''li '' 

'':

FA Sdm
si olguno de esos-rfbrdes lo descubriré

DO , ,.,i"1" RemT
si en lo iombro o en lo , ,luz

Sdm LA7 Rem DO SIb
tol vez lo'éncontrore Puede ser

Sg.!m" DO
como odivincr donde esté OSolm DO

sExo
(Los PnrsroNenos)

LA-Rem-LA-Rem-MI LA-Do#m-RE-MI

El méjor goncho comerciol , opelo o tu liberolidod
LA sOL LA sOL LA
toco tu instinto onimol . ,rozondo lo brutolidod

sOL LA A,tI
Te lo encuenlros en lo Pored

LA SOL LA

ffia

Yo
FA

Yo no hoy que enrojecer . .es cotidiono yo lo ves
LA SOL-LA SOL LA
ohoro lo virginidod . . .es uno coso medievo,

sOL-LA ¡ l I
Es tu cornet de modurez . iu posoporte o lo odultez

LA SOL-LA
ello no es uno muier Poro omor

SOL LA
sino un enemigo ol cuol dobl?glor 

O

Los rototivos de imPrento Yo eslón

gomulón que se duerme, se lo llevo lo conienle- 
SIb Rem

longente de cuorenticinco ((x2)
t r b  F A

SOL LA

LA FA
empezondo o editor mos mujeres desnudos O *,, inooodobodo 

., 'shobodobodo
LA FA

y tu lienes uno coro de cliente fÓcil
LA FA LAFA

tu compros por uno Promeso oe sexo
LA FA

obres lo boco y te meten el dedo
LA FA
y les sigues el juego, y les dos tu dinero

L A ' F A
y ie sienles muy hombre

LA
y me río en tu coro de lu esluPidez

FA

Intro :SIb-Rem-MIb-FA (x2)

El mejor goncho comerciol
SIb Rem

opelo o lu imbecilidod
l r b  F A

te troto como un onimol
SIb Rem

poniendo en cloro fu brutolidod
MIb FA

es un lrofeo lo ilusión . , .que quiebros en lo situociÓn
SIb Rem i Ib

me esfós dondo lo ocosión
SIb Rem
de gritorte con rozón, oh oh oh oh oh .,.,
^ Ib FA SIb Rem ̂  Ib FA

FA

tutrb

ffi
IU tmsi¿

. srb

ffi
Do#m

ffi
RemT

ffi
++ltr



(Ennnrros Venoes)

Yo ie ví en un tren €prelrlím Sim Y

preocupodo odemós
DO SOL

nr rica nrr¡ rrlnrlo

LA
y yo no esTooas mos

RE
me colgé delvogón

Mim Sim
que yo empezobo o coíer

DO SOL
entusiosmodo,

' L A

como lo primero vez
RE

y ol fin te enconiré
Mitn-LA

y ol fin te encontré
Mim-DO

y no pude ni siquiero
LA

decir holo
RE

Intenté conversor,
Ittlim Sim

pregunforfe lo edod
DO SOL

como te llomobos
IA

^ ¡ * a ¡ i Á n
vt | \- lug vDruvrvr I

noncnhnc hn i ¡ r
H ' J '  ' r v v v v  v v J v l

RE
y no supe que decir,

lÁim Sim
me engoñobo ol hoblor

DO soL
olucinodo, sin ninguno rozón

LA RE

Yo te vi en un tren
i¡\im LA

Yo te vi en un tren
Mím DO

y no pude ni siquiero
LA

decir holo
RE

TE VI EN UN TRATAME
TREN sUAVEIAENTE

(Sooe Sreneo)

Atguien rrre ho dicho ffi)
RE Fo#m
nr ro ln cnlar{nrl

Sin
se esconde tros fus ojos

SOL LA
y que tu bluso

RE Fo#m
odoro sentimientos . . ,que respriros

Sim SOL LA
lenes que comprender

RE Fo#m
que no puse tus miedos

Sim
donde eslon guordodos
sOL LA

y que no podre . .quitortelos
RE Fo#m Sim
si ol hocerlo me desgorros

SOL LA

N l ¡  a '  ' i a ' ^  ^ ^ Á ^ 'r \v \-, iurEru JUr t\Jl

SOL LA
mil veces los mismos cosos

Fa#m Sim
ni contempiorlos sobiomenie

SOL LA Fo#nr
quiero que me trotes suovemente
SOL LA RE9

Te comportcrs de ocuerdo
RE Fo#m
¡nn  ln  n r  ro  fa  r { i ¡ f ¡

Y v v  , v  v , v , v

S¡m SOL
codo momento

LA
y eslo inconstoncio,

RE Fo#m
nn oc  n lan  horn inn

Sím
es mos bien olgo enfermo

SOL LA

No quiero soñor
SOL LA
mil veces los mismos cosos

Fa#m Sim
ni conlemplorlos sobiomenle

SOL LA Fa#m
quiero que me lrotes suovemente
sOL LA RE-Mim
qu¡ero que me trotes suovemente
sOL LA RE-iiim
quiero que me troles
SOL LA
suovemenle

RE-Mim-Fa#m
suovemente

SinT-Mim-Fs#m
suovemente

SimT-lilim-Fo#m
suovemente I' I 'r"

SimT-Mim-Fo#m 5im7
1'44

Fo#m

SimT

TARADO DE
AJW

(6¡r)

Intro: LA-FA#nr

Yo no me lostimos
LA
sólo te osesinos

con tu , .vonidod
Fo#m

sexo en lo cocino
LA
vendes fontosios

p e r o . " . b i e n i g u o l
Fa#m

y hoy me gonos otro vez
RE ,1 I

si yo no hoy nodo
RE

que perder
i r

Busco lo serpienle
LA
olgo diferenfe

el órbol . , le do iguol
Fo#m

nodo encuentro ofuero
LA
sólo olguien que espero

verse en . . los demós
Fo#m

Y bloncos huellos
RE

de tus pies
^r

que elviento bono
RE

codo vez
i¡lI
. , uno y oÍo vez

LA-¡TAI-RE LA
es que no to ves

,IAI.RE LA
no si no quieres

MI-Fa#m ilI ."
..'-,r, il¡' .  ; ¡

Olro omor prohibfUo
LA '"u,í'r'

un gesto escondido;
. ,r¡":. ,t 1- l'i

en ml . !, r; COÍOZOn
, Fa#m

denlfó del obrozo
4( , '
lejos del oplouso

noce uno conción O

.f



TIRA
(Mrauel Mnreos)

Yo no busco lo que vos ienés
Rem LA7

Vo no quiero hocerte ningún test
srb LA7

sigo siendo un goto en lo ciudod dome uno oporlunidod
Rem 

- 
LA7 SIb FA

tengo o un ruso Y o un Yonqul
AAIb LAb

dentro de mi hobitoción que se juegon mis zopotos
i rb srb i rb LAb

y mi fofo de groduoción, . . en un otori
MIb LAb-sIb LA7

Son los cuolro y no Puedo dormir
Rem LA7

solgo o lo colle o Peleor Por mi
srb LA7

sólo me muevo bién, v lo noche me tomó por rehén
Rem LA7 SIb

\
b¿

'TODO A PULA,ION
(Aue.rnruono Lenr.ren)

ue difÍcil se me hoce
FA SIb

montenerme en este vioje
FA slb

sin sober o donde vov en reolidod
FA Lam RemT SOLT

Si es de ido o de vuelio
Sibm l Ib

si el furgón es lo primero
FA Lom RemT

si volver es uno formo de llegor
5olm7 DO7

Que difícil se me hoce
FA slb

corgor todo este equipoje
FA SIb

se hoce lento lo subido
FA Lom RenT

ol cominor
soL

Esto reolidod tirono
Sibm MIb

que se ríe o corcojodos
FA Lom RemT

slb FA

FA SIb FA slb

FA
olguien tiro poro obojo yo me troto de zofor

,l Ib 
- 

LAb MIb SIb
olguien te grifo es de los nuestros

AAIb LA b
olguien que lo vo o golPeor

MIb SIb

O o"..o vengo lo que vengo
srbRem porque espero que me consé de buscor

solm DO7 FA (slb)poro bien o mol I
Solm LA7 |

Tiró . . ,tirÓ poro onibo, tiró | I
Rem SIb Rem | |

si no ves lo solido no importo mi omor I I
slb Sdm | 

'

no importo, vos tirÓ I
LAT Rem LA7 |

Tiró . . .tiró poro ortibo, tiró | I
Rem SIb Rem I f

si no hoy horos perdidos I l
srb  ; ,

no oflojes mi ornor no oflojes vos tiró L-
Solm LA7 Rem-LA7

Yo no podrós quejorte si no.encuentros
Rem LA7 SIb LA7

lo que tonlo buscobos en tu corozon
Rem LA7 SIb LA7

y si te ogonos los dedos contro uno puerto pesodo
l Ib LAb ,t Ib SIb

esloy seguro que tu grito
,l Ib LAb

romperó los vidrios de lo co , ,so, Rosodo
AAIb, LAb-SIb LA7

Lo bellezo de tu pierno , . ,escopóndole o lo sóbono
Rem LA7 SIb LA7

lu sexo o lo derivo . . ,y eso loco ilusión que olgun dío
Rem LA7 SIb FA

inventemos poro todos un mundo mucho mejor
MIb LAb AAIb

por ohoro lolo . . , sopló lo velo lolo
A/tIb LAb

que yo opogo el lelevisor o

RemT

ffi
tffi

U=FFtfl
5íbm7

ffiffi
III tmsie

LAb

ffi
JV tmst¿

5olm7

ffi

^ Codo noto codo ideo codo poso en mi correro
O FA FAT 'srb sibmT

y lo eslrofo de mi último conción
FA Rem DO7

Codo fecho poslergodo ...1o solido o lo llegodo
FA FA7 SIb Sibm

y el oxígeno de mi respirociÓri
FA DO7 Fom9-Fon

ytodo o pulmón . . . . .todo o Pulmón
REbTli DO7 FA srb

Que difícil se me hoce ,,,monienerme con corole

leios de lo tronso y lo prosfitucion
FA Lam RemT SOL

Defender mi ideologio ,.,bueno o molo pero mío
Sibm A Ib FA Lom Rem

ion humono como lo controdicció. . on
5olm7 DO7 SIb-FA 1B

. vrl"F

Que dificil se me hoce 'n"i'li;i'
FA Srb i

seguir pogondo peoie
FA Srb !

de esto ruto de locuro y ombioi$ntl
FA Lom Rem ,€O[

un omigo en lo correro :
Sibm MIb,.i ' '

uno luz y uno escolero
FA Lqm iFgd¡

y lo fuerzo de hopér todo
5olm7 : i'¡ DO7

¡  n r , l m Á  ^ ñ" ""ii; ' 'F;" ol rb srb

srb



TE QUIERO
(Homanes 6)

N o
RE 5ím
yo no me llores

Fo#m
no me vovos o hocer lloror o mi

SOL LA RE LA
dome . . .dome tu mono
RE Sin Fo#m
inténtolo mi niño, quiero verte reír.

soL LA RE LA

Abrózome fuerte
RE Sim

ven corriendo o mi
RE Sim

te quiero, te quiero, te quiero
RE
y no hogo otro coso

soL
^r  ra  ñancñr  oñ  t ¡
Y v v  v v l

Solm RE-Sim-RE-LA

Tu,
RE Sim
yo estós dormido

Fo#m
y yo te obrozo y siento que respi, .ros

SOL LA RE-LA
Sueño . , ,con tu sonriso
RE Sinr Fa#m
te beso muy despocio tus melillos

SOL LA RE LA

Necesito verte,
RE Sim

donde quiero que estés,
RE Sim

to  n r  r ia rn  fo  n ¡  r ia rn  fa  n ¡  r ia ra

RE
y no hogo otro coso que pensor en ti

SOL Sdm
solo vivo y respiro, poro ti

LA RE
te quiero,

Si¡n SOL LA
t e q u i e . . , . r o

RE Sim SOL LA
te quiero

RE Sim
le quie . .ro,

SOL Solm-RE-.5im-SOL-LA

Abrózome fuerle,
RE Sim

ven corriendo o mi
RE Sim

déjome que te digo otro vez
RE
^t ra tó nr riarn
Y v v  , v  Y v , v , v ,

soL
te quiero, te quie , .ro ,

Solm RE Sim SOL LA
te quiero,

RE Sim sOL LA

TRIsTE
CANCION

re-9 (ELrnr)
Ello existió sólo en un sueño

Rem DO
el es un poemo que el poeto

Rem
nunco escribió

Lom
en lo eternidod los dos

Rem
unieron sus olmos poro dorle vido

DO
o esto triste . , ccnción de omor

SIb LA7 Rem
o esto triste . , conción de omor

SIb LA7 Rem

Fl  oc  ¡nmn o l  mnr

Rem
ello como lo luno

DO
y en los noches de luno lleno

Rem
hocen el omor

Lom
y en lo inmensidod los dos

Rem
unieron sus olmos poro dcrle vido

DO
o esto triste . . conción de omor

SIb LA7 Ren
o esto iriste , . conción de omor

SIb LA7 Rem

El es como un dios
Rem

ello como uno virgen
DO

y los dioses les enseñoron o pecor
Rem Lom

y en lo eternidod los dos
Ren

unieron sus olmos poro dorle vido
. D O

o esto triste , . conción de omor
SIb LA7 Ren

o esto lrisie , , conción de omor
slb LA7 Ren-

lo, lo, lo, lo, :;

TRATAR DE
ESTAR TvTEJOR

(Dreoo Toenes)

Cuento eso viejo historio
RE Fo#m
que o pesor de todo

Sim
olgunos cosos quedon

Fo#m
los momentos vividos

Sim
recueroos que von o quedor

Fo#m SOL-Sim
en lo profundo del olmo

SOL RE

l) Nooo puede hccerre 
?l;f;t

que onduvimos el mismo comino
5ím Fo#m

y los cosos que hicimos
5im

fue porque quisimos esior
Fo#m SOL-Sim

de nuevo en este lugor
DO LA RE

A pesor de los erores
RE Fa#m
o pesor de los defeclos y viriudes

sím Fo#m
guordo en mi los mejores

Sim
momentos que von o quedor

Fo#m SOL-5im
en lo profundo del olmo

DO LA RE

Dejo fodo y no lo pienses mós
Fa#m

no se puede olvidor lo vivi,Jo
Sim Fa#m

y tus seres queridos
5ím

te exlroñon cuondo yo no estós
. Fo#m SOL-Sim
no quieren llororte

D O  " L A

Tontos veces
soL ,i1,
tuvimos que estor sepqrodgs

FA#7 ".Sl.r¡ RE
y sentir que o pesor d'd,hs ciistoncios

sOL Solm
sentimos lo mismo

DO
en cuolquiér qrbmenlo g

LA7, ;¡.¡ 
'

No te compliques mós
RE

::'siempre hoy uno rozón
*Fo#n

u'ro fotor de reviür llotor de estor mejor
Sim sOL LA RE



VOY EN COCHE
(Cnrsrrrun v uos SugrEnnÁr.reos)

Dile o popó que me voy de lo ciudod
IAI SOL RE

dile o los chicos que no volveré mós
,IAI SOL RE

Voy en un coche que robé onoche
LA AAI

o un tipo listo que ibo o ligor
sOL RE

es un spider con dos osienlos
LA MI

coge doscientos sin opretor" S O L R E O

En lo oulopislo los royos boilon como coristos de coborel
LA ¡tAI SOL RE

los potrullos de correferos pinton ponteros en el orcén
LA ,t I SOL RE

Quemo los roscocielos
FA

quemo los posles de lo luz
sOL DO
y los comiones de bomberos

Lom SOL
quemo los tribunoles

FA
quemo todos los bores

soL
porque no voy o volver

,i 17

Los comioneros cuelgon sonrisos
LA i¡lI

del porobrisos cuondo me ven
sOL RE

soy lo princeso de lo oulopisto
LA AAI

y hoslo los polis beson mis pies
SOL RE

Quiero llegor muy lejos . , cosi cosi hosto el finol
FA SOL DO
donde nodie do consejos

Lom SOL
oosondo lo fronlero . . con uno colovero

FA SOL
loluodo en el cristol

MI7
,

Voy en un coche que robe onoche
LA IAI

o un tipo listo que ibo ligor
sOL RE

dije mi omor voy por cigorrillos y uno vez dentro le metígos
LA ,t,ll SOL RE

el muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor
LA rl I SOL RE

ohoro lo luno poso lo noche oyendo el ruido de mi motor
LA ,UI sOL RE

los chicos duros poson opuros cuondo se cruzon por mi conil
LA ,t I SOL RE

y en ei cielo todos los sontos son de mi bondo y rezon por mi
LA IAI sOL RE

vTcroso
(EuTni)

Intro: SOL-RE SOL-RE SOL

Quiero vivir
soL

enire notos musicoles
sl7 illím

y quiero que me enfienen
DO SOL

o ritmo de rock
RE7 SOL

' mi colección
RE7 sOL

es de mos de tres mil discos
SI7 Mim

y codo vez que tengo ferio
DO SOL

me compro mós
RE7 SOL

No puedo dejor el vicio
slb FA SOL
soy odicto . . .ol rock ond roll oho

SIb FA RE

Quiero tener,
soL

miles de tocodos
Sf7 li\im

po mi lo vido no vole nodo,
DO SOL

sin el rock
RE7 sOL

No puedo deior elvicio
SIb FA sOL
soy odicto . , .ol rock ond roll oho

Tb FA RE
quiero lener

soL
miles de guitonos

SÍ7 l{im
y codo rolo que conle

DO sOL
comb¡or

RE7 SOL

No puedo dejor elvicio
SIb FA sOL
soy odicto , , ,ol rock ond roll oho

slb FA RE _il
Quiero vivir,.,,,. .n,lj

soL .,,*i,, f-3
entre notos musicol#;.'"

sr7 rl^imo
y quiero que me¡pntienen

DO , '; 50L
o ritmo det@k

RE7 , *,,,gOL
soy un -q$[cto del rock,

RE7 , .i1ili SOL

mivbio es el rock
R E 7 .  S O L

. igoy un vic¡oso del rock,
RF7 SOL\;-: '

i.Y ye ye ye
RE7 SOL

o! '^
I t-o

srb

ffi
Fo#m

ffi
FA#7

ffiffi



TABLA DE ACORDES PRIMARIO5

Dom

sr7

INDICACIONT5 UTILES

Aqui encontroros lo listo de todos los ocordes orimorios sin
olterociones treq por codo nolo, éstos son los ocordes que
comunmente se uson poro guitono los que tienen bemoles
y sostenidos los encuentros en cooo pog¡no de lo concion,
sin emborgo ciebo decirle que éstos posiciones no son los
unicos, pueden hober vorios posiciones de un mismo
ocorde en diferentes porfes del mongo de lo guiiorro o
usondo diferentes dedos, poro sober exoctomente cuol
ocorde y con que dedos debes pisor codq noto, reviso
nueslros tutorioles en clips de video que yo eston en lo
web' 

Mnnco Anronro Deuonoo
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