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Estuve a punto de 
Miguel Bosé

hola a todos, este es mi primera cancion transcribida solo por mi.
puede tener algnos errores, pero creo que esta bien. NOTA: es importante
que algunos acordes no son los que estan en la paginas, deben ir a
glosario y poner los acordes mas  agudos para que salgan original a la
cancion.
ESPERO QUE LES GUSTE!!!!

VENGADOR

Cm
Estuve a punto de,
G#     G
a casi casi nada,
Cm
a punto estuve de,
G#       G
partirme bien la cara.
Cm
Pa siempre atarme al pie de,
G#       G
la perra de tu cama.
Cm
Estuve a punto de,
G#       G
romperme hueso a hueso.
Cm
A punto estuve de,
G#        G
lo que se dice muerto.
Cm
Estuve a esto de,
G#       G
colgar mi vida de un...
D#
¡ay, ay!,
G#      A#
solo a esto,
D#
ay, ay,
G#     G
por un beso, ¡ay!

Cm
No tiene na que ver,
G#            G
na tiene que ver el miedo,



Cm
sencillamente fue que,
G#       G
sentí la soga al cuello,
Cm
conté con peligro,
     G#          G
y di un tajo neto a tiempo.
Cm
Al filo, a esto de,
G#     G
colgar mi vida,
D#
¡ay, ay!,
G#      A#
solo a esto,
D#
ay, ay,
G#     A#
por un beso ay.
e|11--11--10---8-11-13-11-10-8-10/11-10-10-8-7-10---10-11-10-8-7-10-8
B|-------------------------------------------------------------------
G|-------------------------------------------------------------------

Y no, nada tiene que ver,
na tiene que ver mi celo.
Tu boca, tu cintura,
que no nos divida el cielo,
Cm
en dos mortalidades,
G#           G
mitad locura y verso,
Cm
y a esto de,
me dije stop

Colgar mi vida de un,
D#    G#      A#
ay ay solo a esto,
D#    G#     G
ay ay por un beso,
Cm
ay ay,
G#     A#
solo a esto,
D#
ay.
G#
Colgar mi vida de un,
D#     G#    A#
ay ay solo a esto,
D#
ay ay,



G#
por un beso ay.
PUENTE: C,C,C,(C,A#,G,F)TOCAR UNA SOLA VEZ
C,D#,C,C,D#,(G#,D#) HASTA QU EMPIEZA EL VERSO

Cm                 G#
Pensar que estuve a esto,
G
a casi casi nada,
Cm
por culpa esto de,
G#         G
la perra de tu cama.
Cm
A punto y a esto de,
G#         G
liarla bien liada,
Cm
a esto estuve de,
G#       G
colgar mi vida de un,
D#    G#      A#
ay ay solo a esto,
D#    G#     G
ay ay por un beso,
Cm
ay ay,
G#     A#
solo a esto,
D#
ay.
G#
Colgar mi vida de un,
D#     G#    A#
ay ay solo a esto,
D#
ay ay,
G#
por un beso ay.
SEGUNDO PUENTE(A PARTIR DE 11 CEJILLA): D#,D#,D#,D,C,A#,D#,G,A
PUEDEN SEGUIR CON EL SEGUNDO PUENTE O TOCAR COO EN EL ESTRIBILLO
Estuve a esto de,
ay ay,
solo a esto,
ay ay por un beso ay
solo a esto,
ay.
Colgar mi vida de un,
ay ay solo a esto.


