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Intro:   
                 MIm7                                         SIbº                                                     LAm7                     SI7                               MIm7                    SI7 

           Ohh    ohh   ohhh   ooohhhh   ooohhh        ooohhhh    ooohhh  ooh oooohhh  
MIm7                                                                  SIbº                                                      
Brindan los borrachos de cantina 
                                                    LAm7                           SI7                      MIm7                    SI7 

mientras mueren oficinas y oscurece la ciudad 
MIm7                                                     SIbº   

lejos de la gloria el escenario y su retrato  
LAm7                                                      FA#7                  SI7 

ni en los diarios le prestaron un lugar 
 
SOL                                                           FA#dism                  SI7 DO Maj7           RE7 

      no piensa en retroceder                       quien persigue su destino 
SOL   FA#dism SI7                                                        MIm                      MI7 

      si lo lleva hasta en la piel                    y lo muestra en su sonido 
LAm7                 RE7                      SIm          MI7           LAm7                 RE7                         SIm                 MI7 

      como no voy a volar…                        si su música me atrapa 
LAm7                 RE7                           SOL                 FA#dism                       SI7                              MIm7                        SI7 

     como no me va a pegar…                   toca y me dispara al alma 
  
 
                 MIm7                                         SIbº                                                     LAm7                     SI7                               MIm7                    SI7 

           Ohh    ohh   ohhh   ooohhhh   ooohhh        ooohhhh    ooohhh  ooh oooohhh  
 
 
Corren los vestigios de resaca en madrugada  
mientras pasan los cuerdos de sociedad 
 
Cuantos renunciaron al misterio 
Se comieron a los sueños y empezaron a tranzar 
 
Seguro no va a alcanzar moneditas y billetes 
Paga su felicidad al burlarse de la muerte 
 
como no voy a volar…  si su música me atrapa 
como no me va a pegar… toca y me dispara al alma 
 
                    (Pregones) 
               MIm7                      SIbº                                                LAm7                                                                SI7                                                

(coro): como no voy a volar…  como no me va a pegar…         (Voz): si cuando toca me dispara directo al alma 
(coro): como no voy a volar…  como no me va a pegar…         (Voz): Caballero de triste figura 
(coro): como no voy a volar…  como no me va a pegar…         (Voz): Que sigue fiel… que sigue fiel  a su locura 
(coro): como no voy a volar…  como no me va a pegar…         (Voz): Cuando un músico es sincero toca un trozo de su vida 
(coro): como no voy a volar…  como no me va a pegar…         (Voz): Si con su música…. Su música me atrapa 
 


