
Acordesweb.com

Sagrado tesoro 
Luis Alberto Spinetta

Hola este tema corresponde al  disco obras en vivo, es un tema muy bonito 
y es el tercero que logre descifrar, espero que lo entiendan y les suene igual 
que mi guitarra y oído... (guitarra acústica).

Intro arpegio lento:  C*#m  F#m  A7+  D7+

    C*#m           F#m             A7       D7 
Desnúdate, le dice al fin el alma al cuerpo divino.
     C*#m                    F#m          C*#m             F#m
Y apiádate que está exánime, y vuelve en si y vuelve en si,
     A7                         D7 
Como una flor que al tiempo ignora
              C*#m               F#m               C*#m       F#m  
¿ Y Qué hora es y qué dia es hoy? Ayúdame, ayúdame!
          A7            D7                C*#m          F#m       A7   D7  C*#m 
F#m
Yo sé que no te trate bien Y olvídame, y olvídame, aaamor...
      C*#m          F#m                        A7           D7 
Y al esperar el viento abrió su corazón, como un lirio
       C*#m                F#m                    C*#m               F#m
¿Y qué hora es, qué día es hoy? Te haré un lugar, te haré un lugar
        A7             D7                  C*#m              F#m
te juro que te haré un lugar, y ayúdame, ayúdame amor
      C*#m           F#m              A7             D7 
Y ya conté, conté la luz, que se desgrana sobre tu desdén
       C*#m           F#m                      C*#m     D7            F*
Y ayúdame, ayúdame amor...   Yo seguiría sin saber...

Acordes utilizados:
              6 5 4 3 2 1
C*#m:   X 5 6 6 5 X
A7+:     X X 2 1 2 0
D7+:     X X 0 2 2 2
F*:        X X 4 4 2 X

Quiero felicitar a todos los que logran sacar canciones del flaco 
y dejarlas en este sitio,
El flaco suena poco en Chile, pero yo sé que no soy el único 
joven que escucha y se maravilla con la música de Spinetta, 
mi edad es de 19 años y entiendo perf
ctamente lo que canta y me identifican muchos temas de el.


