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Cosquillas al cielo 
Miguel Inzunza

a peticion de la gnt q visita mi canal subo otra rola, aparte es una
ocación importante ya que se la kiero dedicar a una personita q es muy
especial y esta rola le encanta pero azi con madres con madres, esta
bastante sencilla solo es cuestiÓn de oirla bien y compararla con el
tab, abajo estan los acordes q pudieran ser dificiles los d+ ya se
conocen.

dedicada para ****** LORE VILLAGRAN MIRANDA******

FELIZZZZZZZZZZZZZZZZZZ CUMPLEEEEEE GORDI¡¡¡¡¡¡¡  tqmmmmmmmm

 No dejes los secretos en el vuelo
y guarda bajo llave los recuerdos
que sobran los pretextos para hacerle
cosquillas al cielo, cosquillas al cielo 

ATTE. sho

a pesar de toooodo tqm no+ xq zeee jajaja

NOTA: lleva CAPO EN EL TERCER TRASTE

busquen el tutorial en youtube ahi lo subire pa q no se qjen
y si alguien lo va a usar en otra pagina ps minimo digan kien
la saco xq luego m las piratean, tiene muxo tiempo y nadie la habia
kerido sacar y luego solo hacen COPY-PASTE no sean mancha2
camara pues ahi ta amos alo imxtant

intro:

e-------0--------5----------------------0------2----------3-2-------
B-0h2-3---3-------3--------5h7h5--0h2-3---2-----2---2---------------
G------------2-----2-----0------------------2----2------------------
D--------------0----0------------------------4----4-----4-----------
A----------------------0-------------------------------2------------
E---------3-------------------------------2-------------------------

e-------0-------5---------0-5h3h2---0h2h0-------0h2h0------------2/3-2
B-0h2-3---3------3--------2-------3-------2----3------3--------3-3/3-3



G-----------2-----2-----2---------------------2------------2--2-------
D-------------0----0---2---------------------0---------------0--------
A---------------------0-----------------------------------------------
E---------3----------------------------------------------3------------

            despues se tocan los acordes (puro rasgueo)

e-------0---       G  A  F#m  B7  G  A
B-0h2-3-----
G-----------
D-----------
A-----------
E-----------

cuando termina el rasgueo bajan al siguiente punteo

e--5-3-2---0-2-0----2--2-0------------
B--------3-------2--3------3----------
G-------------------2--------2-0------
D-------------------0------------4----
A-------------------0-----------------
E-------------------------------------

la siguiente parte es un apegio sencillo hacia abajo

        D                      D/C#
No hay mascaras si miento alguna vez
        D/A#                       Dsus2
si hay lagrimas no siempre son mis penas
     G                         D/F#
la noche suele hacerse de mis pies
       Em                      A
para jugarle al tiempo unas carreras

       D                   D/C#
Y la tristeza vive en mi maleta
        D/A#                  Dsus2
y por la tarde juega en mi guitarra
        G                     D/F#
no te preocupes no envejece el alma
     Em                   A
si tomas como musa a la nostalgia

   E                         B
Y suelo caminar solo en las calles



    C#m                       B
me gusta andar a pie en mis soledades
     A                    E
y a veces me deprimo sin fijarme
         F#m              B
aquella banca puedes preguntarle

      A                       B
Pero si un dia no escapo del destino
     G#m7               C#7
si la melancolía toma parte
     F#m                   B7
tu boca es muy amiga del olvido
     G#m7                       C#7
y el miedo cuando estas es un cobarde

    F#m                      B7
No dejes los secretos en el vuelo
     G#m7                   C#7
y guarda bajo llave los recuerdos
      F#m         A             B
que sobran los pretextos para hacerle
               E    B              C#m
cosquillas al cielo, cosquillas al cielo

   B        A      E          F#m              B
sobre el destino, cuando la luna se muera de celos
               E    B             C#m
cosquillas al cielo, cosquillas al cielo
 B              A    E         F#m                B
cuando el silencio grite mentiras a los cuatro vientos
               E
cosquillas al cielo

puente:  E  A  G#m  A  B  E

     A                       B
Pero si un dia no escapo del destino
     G#m7               C#7
si la melancolía toma parte
     F#m                   B7
tu boca es muy amiga del olvido
     G#m7                       C#7
y el miedo cuando estas es un cobarde

despues sube un tono



 G#m                      C#7
No dejes los secretos en el vuelo
     A#m                   Eb7
y guarda bajo llave los recuerdos
      G#m         B             C#
que sobran los pretextos para hacerle
             Eb7
cosquillas al cielo

            B     F#         G#m             C#7
sobre el destino, cuando la luna se muera de celos
               F#    C#7   Ebm  C#7  B  F#  G#m  C#7
cosquillas al cielo,.....

B     F#         G#m             C#7
sobre el destino, cuando la luna se muera de celos
               F#    C#7   Ebm  C#7  B  F#  G#m  C#7
cosquillas al cielo,.....

         F#
cosquillas al cielo

ACORDES:

  Dsus 2    D/C#     D/A#    D/F#
e--0---------0--------0-------0-----------
B--3---------3--------3-------3-----------
G--2---------2--------2-------2-----------
D--0---------0--------0-------0-----------
A--0---------4--------2-------0-----------
E--X---------X--------X-------2-----------


