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Hotel nocturno de la luna 
La Chancha

intro
A  F#m X2

PARTE1
A                           F#m
Como era usuario de American Express,
tenía la mitad del mundo a sus pies
D                           E
parado en la cornisa del piso veinte
mirando como se juntaba la gente.

PARTE2
A                           F#m
Tenía el boleto para el taxi espacial,
tenía que hacer una consulta astral
D                               E
y descubrió que estaba solo en el planeta,
D              B                 D E
pagando la felicidad con tarjeta.

INTRO
PARTE1
A                     F#m
Como un satélite del mundo real
giraba alrededor de un cuerpo más grande.
D                        E
¿Adónde está la casa del presidente?
¿Por que vereda es que camina la gente?

PARTE2
Por favor que alguien le explique al enfermero
que lo que tiene es un mal pasajero,
es que ayer tuvo un desengaño
y hoy despertó con la cabeza en los pies.

A           F#m                B             D
Vamos al Hotel Nocturno de la Luna a disfrutar
                 B              D
del mundo de la nautica espacial,
               A     D E
del gusto de volar.
A            F#m             B              D
Vamos a dormir en una habitación muy especial,
              B                  D                 A    D E
en una habitación con vista al Mar de la Tranquilidad.

PARTE1



Hasta hace poco el era un tipo normal
y ésta mañana estaba loco de atar.
No no no no no no le den esas pastillas
le gustan mas las amarillas.

PARTE2
Por favor que alguien le explique al enfermero
que lo que tiene es un mal pasajero,
es que ayer tuvo una experiencia sexual
que le hizo daño a su masa cerebral.

ESTRIBILLO

A           F#m                B             D
Vamos vamos..                       a disfrutar..
      (al Hotel Nocturno de la Luna)
                 B              D
                          espacial..
(del mundo de la nautica)

               A     D E
(del gusto de volar) de volar si de volar...

A         F#m             B              D
Vamos vamos..      vamos a dormir           muy especia,
      (a dormir en una habitación muy especia)
              B                  D                 A
                             ..al Mar de la Tranquilidad.
(en una habitación con vista al Mar de la Tranquilidad.)

    D               E        A D  E   A   D   E A
Tranquilidad, Tranquilidad.       AH..AH..AH..

segunda guitarra
   (cuando en la intro y en el tema se toca F#m)
e|-------------
B|-------------
G|-------------
D|----2--------
A|--4---4-2-0--
E|-------------
 (cuando en la intro y en el tema se toca F#m segunda vez)
e|----------------
B|----------------
G|----------------
D|------2-4-2--2--
A|--2h4-------4---
E|----------------

 (cuando en el tema se toca E en parte 1)
e|------------
B|------------



G|------------
D|------2-----
A|--2h4---4-2-
E|------------
 (cuando en el tema se toca E en parte 1 segunda vez)
e|------------
B|------------
G|------------
D|---4-2--2---
A|------4---0-
E|------------

 (cuando se toca en parte 2)
e|----------------------------------------------------------
B|--8--6-5-6----5-------5-----------8--6-5-6---5-------5----
G|----------------7-5-7---7-5--------------------7-5-7---7--
D|----------------------------------------------------------
A|----------------------------------------------------------
E|----------------------------------------------------------

gente.. subi este tema que me costo UN HUEV....
Y LA OTRA MITAD ENTERA... asi que como buen punky les digo
- mas vale que lo token muchacho 
cualquier cosa se comunican.. Mtoriyeim@hotmail.com
si me la afanan los busco asta cansarme jaaja.
espero comunicarme para intercambiar tabs


