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Mi Playa 
El Lunatico

Buenas, esta es mi primera transcripcion, espero que este bien.
 Me he decidido por esta porque la escuche en radiole
y de primera me parecio un temazo. Desde aqui quiero felicitar
al lunatico por su trabajo.

Donde pone Lam y La de puede jugar intercalando la7ª y donde pone
DoM o Do7ª tambien se puede intercambiar
un acorte por otro, eso ya es a gusto del consumidor. Un saludo

FA                LAm          REm
No tengo más bandera que una playa.
FA            LAm                    REm
El azul del cielo, la arena y el agua.
LA#        FA         SOLm
Un erizo seco por escudo,
LA#            FA         SOLm
y por mástil esta vieja caña,
       DO 
que surcó los mares del mundo
         DO7             FA LAm SOLm DO 
y ahora es un palo de agua.
FA                            LAm                        REm
Mi patria es un círculo que dibujo en la arena con el dedo.
FA                       LAm              REm
Si te quiere venir conmigo dentro te espero.
LA#            FA              SOLm
Mi casa esta debajo de mi sombrero,
LA#                        FA                   SOLm
para entrar me tendrás que dar un abrazo y un beso.
           DO                           DO7ª
Y cuando sople el viento cantaré que tengo.
            FA           LA
Que tengo velas, velas, alas de blanca tela,
    LA#                       DO 
yo vuelo libre con ellas derribando las barreras.
         FA           LA
Quiero velas, velas, alas de blanca tela,
    LA#                      DO 
yo vuelo libre con ellas derribando las barreras,
    FA                                       LA
las barreras por muy altas que algunos las levantan,
          REm                SOLm                 DO 
por muy ciega que sea la fe ciega en no se que causa.
     LA#                       FA
Las olas contra las rocas susurrando palabras,



     LA#                     FA
lejos en el horizonte mis alas de tela blanca,
                  SOLm                     DO7ª
en lo alto de un monte canto con mi guitarra.
FA           LAm                 REm
No tengo más bandera que una playa.
LA#              FA             SOLm  DO  DO7ª
No tengo más bandera que mi playa.
FA             LA
Velas, velas, alas de blanca tela,
    LA#                       DO 
yo vuelo libre con ellas derribando las barreras,
FA                   LA
Quiero velas, velas, alas de blanca tela,
    LA#                        DO 
yo vuelo libre con ellas derribando las barreras,
    FA                                        LA
las barreras por muy altas que algunos las levantan,
        REm                  SOLm                 DO 
por muy ciega que sea la fe ciega en no se que causa.
FA             LA
Velas, velas, alas de blanca tela,
    LA#                       DO 
yo vuelo libre con ellas derribando las barreras,
FA                   LA
Quiero velas, velas, alas de blanca tela,
    LA#                        DO 
yo vuelo libre con ellas derribando las barreras,
FA                 LAm            REm
No tengo más bandera que una playa.
FA                 LAm            REm
No tengo más bandera que mi playa


