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Crash 
Miguel Inzunza

Aqui esta, para todos los que pidieron esta rola.
Es una gran cancion.
Se basa en puros arpegios,
yo les puse los acordes, su trabajo es escuchar la cancion y
sacar el arpegio, es muy facil tambien, pero me dio flojera
transcribirlo, pues seria muy tardado subirlo.
pero con los acordes es sufuciente creo. espero que les sirva.
Chequen bien los tiempos de cambio de acordes,
algunos son solo medios tiempos, asi que escuchen bien la cancion.
El tab es correcto, es cuestion de que pongan atencion y escuchen
bien.

Sigan este link para ver la cancion en vivo y de esta manera
puedan comprobar los acordes:
http://www.youtube.com/watch?v=OP6qXxgvWes

Anexo los acordes al final del tab.
Cualquier duda o sugerencia a:
ruben_rosiles@hotmail.com

G 
Tengo un terabyte
                             D11
De versos para ti en la papelera,
   C13
Y un ordenador,
      G6 add13                  G 
Que ordena que te busque donde sea.

G 
Una inspiración,
                                  D11
Que clama un corrector de ortografía
  C13
Y un virus que intenta
  G6 add13            G 
Minimizar tu fotografía.

Em                  Em7                C13
Tengo una ventana abierta donde no apareces,
  G6 add13                                     G 
Tal vez decidiste que esta conexión no te conviene.

D11



Tal vez si te conectaras,
G               F#7-13
Esta fría madrugada,
 C13                     G6 add13
Mi puntero viaje en dirección,
                 G 
De tu ventana al save.

D11
Que tal vez no escribiría,
G                F#7-13
Terabytes de poesía,
C13             G6 add13
Pero viviría feliz,
                 G 
Dándole click al save.

G           D11
Tengo tu partida,
                G   F#7-13
Desarmando mi buzon,
 C13
Solo tu reanimas,
 G6 add13       G 
Este cibernéti-corazòn.
G 
Tengo una carpeta,
                   D11
De iconografía recibida,
 C13
Donde fui salvando,
 G6 add13                 G 
Frases que provocan tu sonrisa.

G 
Tengo receteada la memoria,
               D11
De tu última visita,
 C13                          G6 add13
Culpa de un horror de configuración,
                G 
Que me saco de línea.

Em                  Em7                C13
Tengo una ventana abierta donde no apareces,
 G6 add13                                      G 
Tal vez decidiste que esta conexión no te conviene.



G           D11
Tengo tu partida,
                G   F#7-13
Desarmando mi buzon,
 C13
Solo tu reanimas,
 G6 add13       G 
Este cibernéti-corazòn.

G              D11
Vuelve a mi ventana,
                 G   F#7-13
Aun espero una señal,
 C13
Para conectarme,
 G6 add13                 D11
Y sacar mi vida de este crash,
G 
Uuuoooooo…

Acordes

   G                                  G 
e--0--       Si se les dificulta    e--0-
B--3--       hacer este acorde,     B--3-
G--0--       pueden hacerlo de      G--0-
D--4--       esta otra manera,      D--4-
A--5--       es casi lo mismo,      A--X-
E--3--       pero cambia un         E--3-
             Poco.

  D11       C13     G6 add13     Em        Em7
e--5-     e--3-     e--0-       e--0-     e--0-
B--3-     B--0-     B--3-       B--0-     B--3-
G--0-     G--5-     G--4-       G--0-     G--0-
D--4-     D--5-     D--5-       D--2-     D--2-
A--3-     A--0-     A--5-       A--2-     A--2-
E--X-     E--X-     E--X-       E--0-     E--0-

  F#7-13
E--0-
B--2-
G--3-
D--4-
A--5-
E--X-


