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Inocente cuando sueñas 
El Soldado

Hola!!! Cualquier duda que se les presente con la canción me pueden
enviar un msj al facebook Poly Herrera y me consultan,
yo toco de oído como muchos acá así que la mejor de las ondas en
compartir estos materiales. Un abrazo a todos y ¡ EN MARCHA !

INTRO:
      g------0--0--0--0--0--0----------
      d----5--4--2--0------------------
      a----------------3---------------
      e-------------------3----(0)-----

MIm                        DO              MIm
 Recuerdos hoy te trae mi blues desde un ayer
MIm                    DO            MIm
 Rezo durmiendo en la cruz de una pared
                                                             DOmaj7
 SIm                 MIm       SIm               DOmaj7      E--0--
 Que todo tiene un adiós y que uno siempre quiso más         b--0--
MIm                      DO                MIm               G--0--
 Tú voz lejana al viejo blues me vino a dejar                d--2--
                                                             A--3--
  bajada2                                                    E--x--
  d----5-4-2-0---------
  a------------3-2-----
  e---------------3--0-

 MIm                     DO          MIm
 Sus ojos fueron siempre luz de amanecer
 MIm                  DO         MIm
 Espejo donde dios entro y pudo ver

 SIm                    MIm SIm                         DOmaj7
 Que a todo ella se entrego  potra que en la noche cabalgue
 MIm                  DO           MIm
 De sus ojos siempre blues pude beber

  bajada 3
  d----5-4-2-0---------
  a------------3-2---0-
  e---------------3----

 LAm                     MIm (bajada 3)
 Si fui inocente en mi soñar
 LAm                          FA#  SI7
 No es que uno siempre quiere más, más
 MIm                     DO                MIm



 Tú voz lejana al viejo blues me vino a dejar

bajada 2 y MIm DO MIm MIm DO MIm SIm MIm SIm DOmaj7 MIm DO MIm (bajada 2)

 MIm                     DO          MIm
 Sus ojos fueron siempre luz de amanecer
 MIm                  DO         MIm
 Espejo donde dios entro y pudo ver

 SIm                    MIm SIm                         DOmaj7
 Que a todo ella se entrego  potra que en la noche cabalgue
 MIm                  DO           MIm
 De sus ojos siempre blues pude beber

bajada 3
 LAm                     MIm (bajada 3)
 Si fui inocente en mi soñar
 LAm                          FA#  SI7
 No es que uno siempre quiere más, más
 MIm                     DO                MIm
 Tú voz lejana al viejo blues me vino a dejar

 MIm DO      MIm  DO        MIm
     En mi soñar  que quiso más
 DO       MIm  DO       MIm
 Y quiere más   Oh mi soñar
 DO        MIm  DO        MIm   DO      MIm   DO       MIm
 Que quiso más   Y quiere más    Oh mi soñar. Umm umm ummm

  e------------------0-
  b------------------0-
  g------------------0-
  d----5-4-2-0-------2-
  a------------3-2---2-
  e---------------3--0-

PD: Si quieren rellenar el estribo, les dejo una maqueta fonética
con las cuerdas graves de la guitarra. Aquí les vaaaa.

        si fui inocente en mi soñar
     d------------2/4/2--------0-----|
     a--0---2---3----------3---------| bajada 3
     e---------------------------0()-|

        no es que uno  siempre  quiere  más... más
     d----------------2/4/2-------0-|   FA#    SI7
     a-0-----2---3-------------3----|
     e------------------------------|

Ahora si, eso es todo!!!! CUALQUIER DUDA ME ESCRIBEN AL FACEBUTT
Y ENCANTADO AYUDO! PD: Tengo un canal en Youtube, POLY SOVIET,
Que ahí iré subiendo algunas canciones que pase por acá. abrazos!!


