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Camina en la calle oscura 
Los Calis

en 2a cuerda,,, 5-10-3-5-3-5-5-10----
(el diez se puede sustituir por el 5 de la primera cuerda)
en 1a 555-333-111-000-555-333-111-000-111-333-5-3

***RASGUEOS HACIA ABAJO DESPACIO***
                              FA
De madrugada siempre llega a casa
                  C
y se entretiene en cualquier lugar
                 REm
entre copa y copa raya el alba
SOL                           E
porque la noche es su aliada y su par.

*** RITMO 1 ***
***********************************************************************
Abajo(rasgueo), abajo(frenar), arriba(pulgar), arriba(pulgar),
Abajo(rasgueo), arriba(pulgar)
***********************************************************************

Siempre habla con cualquiera que pasa
sin que le importe mucho el que diran
el se echa en su cabeza la manta
y a su manera irradia felicidad.

*** RITMO 2 ***
(rumba) **************************************
Abajo(abanico), abajo(golpe), arriba(pulgar),
abajo(frenar), arriba(indice) ....
(rumba) **************************************

(enfatizar los golpes en esta linea) RUMBA
+ 2 golpes abajo por nota.
FA               E
Camina en la calle oscura
SOL              C        (rumba normal)
y al fondo divisa algo
                 REm
sera la luz de la luna
FA                E
que ella le va guiando

(enfatizar los golpes en esta linea) RUMBA
+ 2 golpes abajo por nota.



FA                E
Se pone su armadura
SOL                  C   (rumba normal)
y a lomos de su caballo
                 REm
se monta mil aventuras
FA               E       LA  (rasgueo)
y tiene de compañera , la lunaaaa.

(GOLPES)
A en traste 5
SOL en traste 3
FA y MI

lele lele leyyyy
lele lele leyyyy

*** RITMO 1 ***

Y aunque dice que no conduce a nada
el es asi y no quiere cambiar
casi todo se lo toma a guasa
y la aventura es lo que importa al final.

Siempre habla con cualquiera que pasa
sin que le importe mucho el que diran
el se echa en su cabeza la manta
y a su manera irradia felicidad.

*** RITMO 2 ***

(enfatizar los golpes en esta linea) RUMBA
+ 2 golpes abajo por nota.
FA                  E
Camina en la calle oscura
SOL               C        (rumba normal)
y al fondo divisa algo
                  REm
sera la luz de la luna
FA               E
que ella le va guiando

(enfatizar los golpes en esta linea) RUMBA
+ 2 golpes abajo por nota.
FA                E
Se pone su armadura
SOL                  C   (rumba normal)
y a lomos de su caballo



              REm
se monta mil aventuras
FA               E
y tiene de compañera ,

En segunda cuerda  ….. 5-6-5-6-5-3-5-3-5-…(varias veces)
lele lele leyyyy
FA            E         LAm
y tiene de compañera , la lunaaaa.

Dedicado a mi barrio entero,
donde me guiaba la luna
cada sábado, en cierta época.


