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Sin alas 
Lucybell

para hacer ese rasgueo apañado con el que comienza la cancion
deben colocar un dedo en el 7° espacio sobre las cuerdas 1,2y 3
sin aplastarlas,solo apañarlas y despues tienen que tocarlas
siguiendo el ritmo del comienzo de la cancion.OJO si las cuerdas
son de nylon no sonara muy parecido pero si son metalicas si
sonaran muy parecido.(TAMBIEN ESTOY EN YOUTUBE,BUSCAR POR
YAESTAMOSTODOSUNIDOS)
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SOLmaj7 RE6
bien, me quedare sentado

 SOLmaj7           RE6
ya estaba en marcha

   REadd6 SOLmaj7  RE6 REadd6
acariciame,acariciame

    SOLmaj7   MIm
en mis ojos

LA              RE9-SIm-RE9-SIm-LAm-SIm-LAm-SIm-DO*-SIm-DO*-SIm
me sentare sin rogaaaaaaaaaaar

SOLmaj7 RE6
bien, me quedare sentado

 SOLmaj7           RE6
ya estaba en marcha

     REadd6 SOLmaj7   RE6 REadd6
estremeceme, estremeceme

    SOLmaj7   MIm
en mis ojos

LA              RE9-SIm-RE9-SIm-LAm-SIm-LAm-SIm-DO*-SIm-DO*-RE



me sentare sin rogaaaaaaaaaaar

 SOL  RE9/FA# MIm     LAm  RE      DO
sin alaaaaaaaaaaas me sentare a reiiiir

 SOL  RE9/FA# MIm     LAm  RE      DO
sin alaaaaaaaaaaas me sentare a reiiiir

SOLmaj7 RE6 SOLmaj7 RE6
bien...

   REadd6  SOLmaj7     RE6 REadd6
rescata....ame, rescatame

    SOLmaj7   MIm
en mis ojos

LA              RE9-SIm-RE9-SIm-LAm-SIm-LAm-SIm-DO*-SIm-DO*-RE
me sentare sin rogaaaaaaaaaaar

 SOL  RE9/FA# MIm     LAm  RE      DO
sin alaaaaaaaaaaas me sentare a reiiiir

 SOL  RE9/FA# MIm     LAm  RE      DO
sin alaaaaaaaaaaas me sentare a reiiiir

 SOL  RE9/FA# MIm     LAm  RE      DO
sin alaaaaaaaaaaas

 SOL  RE9/FA# MIm     LAm  RE      DO     SOLmaj7
sin alaaaaaaaaaaas.

          E A D G B E
ACORDES: 6 5 4 3 2 1/

SOLmaj7:  3 2 0 0 0 2
RE6    :  X X 0 2 0 2
REadd6 :  x x 4 2 0 2
RE9    :  X X 0 2 3 0
RE9/FA#:  2 0 0 2 3 0
DO*    :  3 3 5 5 5 3

NOTA:esta cancion es con teclado por lo cual al tocarla con
  rasgueo puede sonar un tanto extraño, pero si la tocan con



  punteo-rasgueo les saldra bien.evidentemente en el teclado
  varia lo que seria la cuerda 1;en las notas que se hacen en
  el estribillo,asi es que ahi pueden jugar con la cuerda 1
  para encontrar un sonido similar al igual como se toca con
  el teclado.bueno espero que les guste y les sirva, yo siempre
  estoy revisando las canciones de mi grupo favorito  LUCYBELL 
  asi es que les tiro el dato para que revisen las canciones
  de menor calidad puesto que tengo la intencion de ir
  corrigiendolas.cualquier pregunta o comentario la pueden
  dejar en jorgeaux_@hotmail.com


