
Acordesweb.com

Ella Es 
Leonel García

Les dejo la rola titulada  Ella es 
En esta rola canta Leonel García a dueto con Jorge Drexler
Es una rola muy romántica y acústica.

Las notas van en descenso, como lo es el A con bajo en F#, bajo en F, etc.

NOTA: CAPO EN EL PRIMER TRASTE.

INTRO: A/F# A/F A/F# A/F

LEONEL GARCÍA

 A/F#                           A/F
Rayo de luz destruye la obscuridad

                              A/E              B
Verdad flotando en la habitación fugaz... Ella es

      A/F#                            A/F
Un felino de amor que sale a comerse la ciudad

                     A/F             B
La gota más frágil que caerá... Ella es.

CORO:

     Bm7                           E
Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué

                     A              A#dim
La vida que quiero proteger... Ella es

     Bm7                               E
Ella es, no hay más, ahora mi guerra quiere paz

                       A                A#dim
El tiempo al fin deja de correr... Ella es.



JORGE DREXLER:

A/F#                                 A/F
Ovni que cruza el cielo en mi dirección

                            A/E                B
La letra oculta de una canción de amor... Ella es

 A/F#                            A/F
Sale del agua haciendo su aparición

                           A/E              B
Más densa que una alucinación llegó... Ella es.

CORO:

     Bm7                           E
Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué

                     A              A#dim
La vida que quiero proteger... Ella es

     Bm7                               E
Ella es, no hay más, ahora mi guerra quiere paz

                       A                A#dim
El tiempo al fin deja de correr... Ella es.

(Solo de saxofón)

Bm7 E A A#dim Bm7 E A A#dim

     Bm7                           E
Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué

                     A              A#dim
La vida que quiero proteger... Ella es

     Bm7                               E
Ella es, no hay más, ahora mi guerra quiere paz

                       A                A#dim
El tiempo al fin deja de correr... Ella es.



     Bm7                           E
Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué

                     A              A#dim
La vida que quiero proteger... Ella es

     Bm7                               E
Ella es, no hay más, ahora mi guerra quiere paz

                       A                A#dim
El tiempo al fin deja de correr... Ella es.

     Bm7                           E
Ella es, lo sé, la casa que tanto yo busqué

                     A              A#dim
La vida que quiero proteger... Ella es.


