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Angel malherido 
El Barrio

Es la anterior un poco personalizada. Espero que os guste.
Es la primera que envio

Introducción (x2):
Am         F
1 |-----0--------1--
2 |----1-1-------1--
3 |---2---------1---
4 |--2----2----3----
5 |-0---------3-----
6 |--------1--------

Am
Tengo un angel que me guia

Que discutia hasta porfia
                        F
Con el angel de la aguarda

Am
Tengo un angel que seduce

Solo pide que lo escuchen
                         F
Y que no le des la espalda
Dm
Angel revolucionario

Que busca en el diccionario
                   Am       Am  E  F
Del pecado y la inocencia
F                            Am
Tengo un angel que en mi mente
                   F
Solo me tiene presente la
                   E
Paciencia y la impaciencia

(todas las estrofas iguales)

Tengo un angel que enamora
Y que apenas tiene hora
Pa la niña de mis ojos
Nunca habla del presente
Solo dice que la gente
Que se envidian son despojos



Que hacer caer en arma fuerte
Que me sienta indiferente
Con el mundo y con lo ajeno
Tengo un angel que aparece
Rie y no se compadece
De lo malo y de lo bueno

ESTRIBILLO:
C
Angel de amor
               G
Que pena que sufristes un desamor
               Dm
Caíste en la hoguera de la pasión
              Am     E
Y sólo das tormento  [x2]

Acordes del solo de guitarra:
F Am Dm E Am

(estrofa)

Tengo un angel que aconseja
Que entre el cielo y las tinieblas
Solo existe tu conciencia
Que la fe mueve montañas
El amor el sentimiento
El interes mueve a la tierra
Que si no fuera por el hombre
Nuestro mar y nuestros bosques
Lucirian azul y verde
No se mira a las personas
Por lo bueno y por lo malo
Y si por lo que tienes

Tengo un angel que da suerte
Pero cuando le conviene
Hace mella en mis herias
Dice que solo el coraje
De luchar por algo o alguien
Da respeto en esta vida
Enamorarse ilusionarse
Es tan bello y forma parte
Del pecado y la manzana
Que discute con cupido
Que por una flecha ha sido
Angel de alma congelada

ESTRIBILLO:
C
Angel de amor



               G
Que pena que sufristes un desamor
               Dm
Caíste en la hoguera de la pasión
              Am     E
Y sólo das tormento  [x2]

Acordes del solo de guitarra:
F Am Dm E Am

Am
Angel malherido

Dulce compañia

No me desampares

De noche ni de dia
       G
Que me sobran los motivos
                        Am
Para ver la luz del dia azul.

Am
Angel malherido

Dulce compañia
F
No me desampares

De noche ni de dia
       G
Que me sobran los motivos
                        Am
Para ver la luz del dia azul.   [x3]
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