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El sol de la ciudad 
Leonel García

Hola de nuevo aqui les traigo una canción de Leonal Garcia y de su nuevo disco
la canción esta muy bien echa, me salio casi igual así que escúchenla es a duo
con Juan Manuel Torreblanca. me gusta mucho por eso decidí sacarla, el rasgueo
es sencillo.

TIP: los acordes de A y G son con cejilla y E siempre se toca 022100, tambien
pueden tocarla con acordes SUS suena también muy bien, aquí los dejo

Asus = 577600       C#msus = 046650
F#msus = X44200     D#msus = 068870 (aunque suena mejor con cejilla)
G#m = X66400

INTRO (se realizan algunos recorte tengan cuidado)

C#m  B-A  A G#m-F#m A G#m E

ESTROFA

E
hoy por el cristal
               D#m
viendo hacia atras
         A
no dudo mas
            E
fuiste mi amor
         E
todo se va
          G#m
creo que no habra
          A
ya nadie mas
                         E
mi viejo amor donde estarás

CORO

                C#m
mi escuela de soñar
                 A
mi espejo, mi lugar
G#m              E
mi Rol sin arreglar
              C#m
mi gran debilidad
                  A
mi honor a la verdad



G#m             C#m
el sol en la ciudad

ESTROFA

E
hoy por el cristal
           D#m
puedo entender
             A
eso en que ayer
         E
pude fallar

         E
supe llorar
        G#m
supe perder
         A
pero no se
                   E
como dejar de recordar

CORO

                C#m
mi escuela de soñar
                 A
mi espejo, mi lugar
G#m              E
mi luz sin arreglar
              C#m
mi gran debilidad
                  A
mi honor a la verdad
G#m             C#m
el sol en la ciudad

PRE-FINAL

E - C#m - B - A - E

              C#m
mi gran debilidad
                  A
mi honor a la verdad
   G#m          C#m
el sol en la ciudad...

FIN.. eso es todo espero y les guste cualquier comentario sera bienvenido
aqui les dejo mi correo kachoman1@gmail.com


