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(Capo en 3° traste)

Em  Am    D     G

Voy a matar al leon

    Em Am     D          G

Del vacío que nos falte hoy

Em         Am        D          G

Brindo por todos los hijos del soul

          Em  Am    D        G

Y por el vecino que nos denunció

B7                                   Em

Por nuestra manera de hacer rock and roll

Am

Volar, que vuelen

D

Mesa para dos

G

Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad

          Em

Solamente besos

Em
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Si no me ves

Em

Estaré detrás

Em           Am

Diciendo que tarde

  D

Demasiado tarde

G

Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar

Em

Si probablemente no soy abstemio

Hoy lo seré más

     Am

Para no joderte

        D

Para no perderte

Em Am D Em Am D Em Am

Em  Am    D      Em

Siento hacerme mayor

           Am      D         G

Y mirar al mundo desde mi balcón

Em              Am

Y si en blanco y negro

B7              G

Me encuentro a Truffaut

Em                        Am

Le daré unos golpes, cuatrocientos dos

B7                       Em

Y reír despierto, vivir sin soñarlo

Am                          D

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Revisando el caso, ya no es para tanto

G

Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad

Em

Solamente besos

Em

Si no me ves

Em

Estaré detrás

Em           Am

Diciendo que tarde

           D

Demasiado tarde

G

Vamos a bailar hasta que me arrastren a otra ciudad

     Em

Si probablemente no soy abstemio

Hoy lo seré más

      Am

Para no joderte

       D

Para no perderte

Em     D         G

Voy a matar al león de apetito constante

Em     D         G

Voy a sentirme mejor cuando todo esto acabe

EmMe voy
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