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Ay Soledad 
Miguel Inzunza

Es una cancion muy buena, es facil tocarla,
estos son los tonos originales.
Solo chequen los tiempos y es todo.
Incluyo la lista de acordes al final.
Sigan el siguiente link para que vean la rola en vivo
y puedan comprobar los acordes:
http://www.youtube.com/watch?v=XxCu2zxOKQI
Disfrutenla, cualquier duda o comentario a mi correo:
ruben_rosiles@hotmail.com

Intro    C     Fmaj7
             Ieieeee

C
Ay! soledad te encuentro en los papeles,
                     Am7
Que nunca he de ordenar,

Y en los recuerdos de la gente,
               F13
Que solo vi pasar,
                     Fmaj7
Y cuando vuelvo la mirada,
             C
Estoy tan lejos ya.

C
Ay! Soledad que escupes en mis notas,
                Am7
La fiebre de partir,

Y en el espejo pintas mapas,
               F13
Que no se resistir,
                      Fmaj7
Será que ya no tiene cura,
              C
Mi forma de vivir.

         C
Ay! Soledad sigues aquí,
                                        Am7
No te has cansado de saquear mi inspiración,

Yo aun estoy, en el lugar,
                        F13
Donde la inercia me arrojo,



                       Fmaj7
Y hare de nuevo las maletas,
          C
En otra dirección,
           Fmaj7    F
En otra direccióoon.

Coro
         C
Ay! Soledad tengo un reloj anestesiado,
          Am
Y una guitarra de kilómetros contados,
          F13                      Fmaj7
Será que somos y no lo quiero aceptar,
         C
Tal para cual.

C
Ay! Soledad no claves más tu dentadura,
         Am
En mi mirada que ya no veo la luna,
          F13                     Fmaj7
Será que somos y no lo quiero aceptar,
         C
Tal para cual,
         Fmaj7
Tal para cual, Ooooh.

C
Ay! Soledad en la primera fila,
                       Am7
Te he vuelto a ver llorar,

Y estas de nuevo en esa silla,
                    F13
Que nadie ha de ocupar,
                     Fmaj7
Salud por otra despedida,
             C
Y una nueva ciudad,
             Fmaj7  F
Y una nueva ciudaaaad.

Coro
         C
Ay! Soledad tengo un reloj anestesiado,
          Am
Y una guitarra de kilómetros contados,
          F13                      Fmaj7
Será que somos y no lo quiero aceptar,



         C
Tal para cual.

         C
Ay! Soledad no claves más tu dentadura,
         Am
En mi mirada que ya no veo la luna,
          F13                     Fmaj7
Será que somos y no lo quiero aceptar,
         C
Tal para cual,
         Fmaj7
Tal para cual, Ooooh,
         C
Tal para cual.

Acordes

   C        Fmaj7     Am7         F13       Am
e--0-     e--0-     e--0-       e--1-     e--0-
B--1-     B--1-     B--1-       B--1-     B--1-
G--0-     G--2-     G--0-       G--2-     G--2-
D--2-     D--3-     D--2-       D--0-     D--2-
A--3-     A--3-     A--0-       A--X-     A--0-
E--X-     E--X-     E--X-       E--X-     E--X-


