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Ella 
los Prisioneros

1.- Es mi primera transcripcion, así que puede que hayan
errores en el Coro

2.- Esta canción es inedita, no se encuentra en ningun
disco de Jorge González o de los Prisioneros, se la
iba a poner en el disco  Los prisioneros  del 2002
pero quedo relegada como indican en este enlace
de Youtube que es donde encontre esta canción
(http://www.youtube.com/watch?v=km2TvhSELFU)

3.- La cancion es hermosa , escuchenla.

Ella - Jorge González

D                   F#m
Ella.. estara desnuda,
                        Bm
bajo la luna en el campo
A
a lado del riioooo...

D                     F#m
Sus ojos sus manos, cabeza a los pies
                       Bm
su cuerpo de niña adorare
A
estara desnuda... de pie

Coro

G             A   G                    A
en mis sueños... en mi sueño despierto
G
y esa pesadilla en la que no la puedo amar
A
toma mi sueño y mi realidad

D                    F#m
ella, estara desnuda,
                      Bm
danzando sobre la nieve



A
muerta de frioooo..

D                            F#m
cascadas de musica nos llevaran
                              Bm
a la camita que esta al final
A
a vivir desnudos.. de pie...

Coro

G            A    G                 A
en mis sueños... en mi sueño despierto
G
toda la miseria y toma mi solucion
A
este es en serio es verdadero amor....

solo

Coro

G            A   G                 A
en mis sueños... en mi sueño despierto
G
toda la miseria y toma mi solucion
A
este es en serio es verdadero amor...

D                   F#m
Ella.. estara desnuda,
                        Bm
bajo la luna en el campo
A
a lado del riioooo...

FIN

Dedicada para mi hijo Dylan Lionel,
para mi Esposa Angela que me ayudo a encontrar los acordes correctos,
a mi familia en especial a mi hermano
Bryan Jiménez para que siga con la guitarra a su lado.

Los prisioneros , La ley y Soda Stereo lo mejor que ha existido..
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