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Colegiala 
La Sarita

HOla gente esta es otra colaboracion bueno pa la gnte
ke estaba pudiendo esta cancion sobre todo para un brother
sorry por la demora pero aki la tienen Colegiala la sarita..
algunas dudas me las hacen llegar bueno algunas cosas ke faltan
me las hacen saber kjejeje pero es una rolla bn pachanguera suerte
con la music

COLEGIALA (La Sarita)

INTRO

BAJO (este bajo es casi en toda la cancion)

E|-------5------------
A|-4-4-4--2-2-2~5-----

GUITARRA
Notas del intro: F#5  - E5 (4 veces)

SOLO 1
A|-------7---------…/----------------- …./------------------2---
D|-6-6-6--4-4-4~7-…/----------7--------…/------7------------2---
G|---------------…/----6-6-6---4-4-4~7…/-6-6-6--4-4-4~6-4-2-1---

F#m               E            F#m       E              F#m
Hoy te eh visto con tus libros caminando con tu cara de traviesa
E         F#m     E
Colegiala de mi amor…….

A|-------7--------------7-------------7---------------7---------
D|-6-6-6--4-4-4~7-6-6-6--4-4-4~7-6-6-6--4-4-4~7-6-6-6---4-4-4~7-

F#m               E         F#m          E           F#m
Tu sonríes porque sabes que al mirarte oye por ti mira como estoy sufriendo
E         F#m      E
Colegiala de mi amor

F5 -E5 (4 veces)   -  E5……
(He he he he)

Riff 1
A|-555~4~2~4~2~0~2~0--
D|-777~6~4~6~4~2~4~2--
G|-777~6~4~6~4~2~4~2-



E             F#m         E              F#m
Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala
   E           F#m    E -F#m-F#m
Colegiala, colegiala (ven dime)…………. (2 veces)

E -F#m (solo intermedio)-F#m-F#m-F#m-F#m

Riff 2 (repetir 4veces)
E|-2-5-2-5-2--2-5-2-5-2---------------5-2-4-5-4-0-2----
A|-----------4---------5-4-4-5-4-2-4-2-----------------

F#m             E            F#m         E           F#m
Yo te espero no me ves pero te espero tu pasos estoy siguiendo
E         F#m     E
Colegiala de mi amor………….

A|------ 7------------- 7-------------7--------------7---------
D|-6-6-6--4-4-4~7-6-6-6--4-4-4~7-6-6-6--4-4-4~7-6-6-6--4-4-4~7-

F#m            E           F#m            E           F#m
No soporto el dolor de mis rodillas (eres tu) mi pesadilla
E        F#m      E
Colegiala de mi amor…

F5 -E5 (4 veces)
(Eh eh eh eh)

Riff 3 (repetir 4 veces)
E|-2-4-5---------
A|-4-6-7-4-6-7-
D|-------6-8-9-

Solo de bajo (repetir durante toda la estrofa)
E|--2-4-5---------
A|--------4-6-7-

Yo se que esto esta mal pero el placer de hacerlo
me tiende una red de la que no me muevo
El diario en mi mente inyecta el veneno no me puedo contener…
Si mi madre supiera de mi noble vida se mete mas trago y
revienta de ira
Si mi padre estuviera entendería que soy igualito a el

Riff 3 (repetir 4 veces) -F#m- F#mm F#mm F#m

Riff 2 (repetir 4veces)

E              F#m        E      F#m
Colegiala, colegiala, colegiala linda colegiala
    E          F#m    E -F#m-F#m
Colegiala, colegiala (ven dime)…………. (2 veces)  Que si….

E -F#m- Em F#m -E -  F#m -E -F#m-F#m (ven dime)



F#5  - E5 (4 veces)                         E5
Que si, que si, que si, que si……

Riff 1 (repetir 3 veces)

E-F#m

FIN

# Aquí están las notas 5tas que utilizo suena mejor…

        6 5  4   3   2 1
E5      0 7  9   9   7 0
F#5     0 9  11  11  9 0

# En el solo 1 hay partes que están divididas por”…/ “
bueno la primera parte se repite 4 veces
La segunda 3 veces y la ultima una vez.

# El solo intermedio pueden sacarlo a su estilo la escala
es F#m pueden hacerlo jugando con las notas

DE PERU PAL MUNDO...!!! SED DE ALMAS - HUARAZ...JR


