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Viento 
La Sarita

Lo q sucede es q no recuerdo como se llama esta nota creo q es D7 bueno

D*
E---x
B---3
G---2
D---0
A---x
E---x

D* x4

D*, C x8

  D*   C          D*       C
Viento, vuelve a ser como ayer.
  D*   C          D*       C
Viento, vuelve a ser como ayer.
 D*                          C               A
Como aquellos días en que vivía junto al bohío
        D*      A#
y a la madre mía.
        C       A
y a la madre mía.
     G               A#
Oh, viento vuelve a ser como ayer
       C                     A
para sentir el comienzo de mi vida
     G               A#
oh, viento vuelve a ser como ayer
       C                   A A7
para sentir el comienzo de mi historia.

D*, C x4

D*                             C       A
Como aquel entonces tan solo era un niño
       D*       A#      C       A
y en esa pobreza qué feliz yo era
     G               A#
Oh, viento vuelve a ser como ayer
       C                     A



para sentir el comienzo de mi vida
     G               A#
oh, viento vuelve a ser como ayer
       C                   A A7
para sentir el comienzo de mi historia.

G5, A#5, A5, C5
G5, A#5, C5, A5
G5, A#5, A5, C5
G5, A#5, C5, A5

Coro:
D*                 C
viento vuelve a ser como ayer.
G                  A
para sentir el comienzo de mi vida
D*                 C
Viento vuelve a ser como ayer
G                     A
para sentir el comienzo de mi historia.

Solo:
Notas del acompañamiento: D*, C

No supe como explicarlo mejor, no es exactamente todo el punteo
con un poco de ritmo y oido entenderan lo q esta abajo.
los numeros:
indican el traste, 1 = traste 1 y (10) = traste 10
Todo se toca Ligado.

comienza con muting solo las primera nota = 1.

e----------1--------35-3--3-------------------1133556---------------
B--111-3-13-3113--------66-655653353131-----33----------------------
G---------------232---------------------232-------------------------
D-------------------------------------------------------------------
A-------------------------------------------------------------------
E-------------------------------------------------------------------

e-(13)(12)(10)----------------------------------------------------------
B-----------(13)(11)--(13)(11)-(11)-------------------------------------
G-----------------(14)-------------(14)-(12)-(10)-9-(10)-9-7-55-7-232---
D-----------------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------------

e---11-0-1-3---11-34313---11-0-1-3---11-34313---
B-33---------33---------33---------33-----------
G-----------------------------------------------
D-----------------------------------------------
A-----------------------------------------------



E-----------------------------------------------

G5, A#5, A5, C5
G5, A#5, C5, A5
G5, A#5, A5, C5
G5, A#5, C5, A5

Coro
D*                 C
viento vuelve a ser como ayer.
G                  A
para sentir el comienzo de mi vida
D*                 C
Viento vuelve a ser como ayer
G                     A
para sentir el comienzo de mi historia.

Aclaracion:
en el Coro la Nota  A , no es la correcta
es un D pero no se cual ni como si me ayudan a sacar
esa nota se los agradeceria, sin embargo no suena.
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