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Mis Quimeras 
Miguel y Miguel

Esta es un rolon de miguel y miguel
espero les guste la transcripcion ya que la saque a puro oido
como todas las que subo digo que es el tono original
si no me miente mi guitarra

Estos son los tonos para los que no entiendan

   A   D   E  C#7  F#m  B
e|-5  -5  --  --   -2  -7
B|-5  -7  -5  -2   -2  -7
G|-6  -7  -7  -4   -2  -8
D|-7  -7  -6  -3   -4  -9
A|    -5  -7  -4   -4
E|    -5  --  --   -2

requinto:

e|---4--5--4--5--4--5--4--5--7--5--4-
B|---5--7--5--7--5--7--5--7--9--7--5-

e|---4--2-2--2-2--0-0--0-0--
B|---5--3-3--3-3--2-2--2-2--
G|--------------------------2-2--2-1-
D|-----------------------------------4-2-0-           -4-6-5
A|-----------------------------------------4-2-0-----7--

     A                        D
no esta mi corazon salio a buscarte
   E                            A
reñimos desde el dia que te marchaste
                                    D
sangrando fue a buscarte y lo himillaste
      E                         A
no incistas ya no puedo perdonarte

     A                           D
por eso no supliques no es tu estilo
     E                   A
prefiero recordarte solverana
                             D
con esos ojos negros como tu alma
     E                           A
y encantos por los que perdi la calma

    C#7                      F#m
de cual corazon me estas hablando



  C#7                        F#m
acuales sentimientos tu te aferras
       B                     E
mi corazon cobarde lo heche fuera
 B                       A
asi le puse fin a mis quimeras

     A                       D
por eso ya no siento tus desprecios
    E                           A
ya no tolero el tiempo con la espera
                            D
si ves mi corazon puedes patearlo
    E                            A
al fin que por cobarde lo heche fuera

e|---4--5--4--5--4--5--4--5--7--5--4-
B|---5--7--5--7--5--7--5--7--9--7--5-

e|---4--2-2--2-2--0-0--0-0--
B|---5--3-3--3-3--2-2--2-2--
G|--------------------------2-2--2-1-
D|-----------------------------------4-2-
A|---------------------------------------5-4-     0-0-0-2-2-2-3-3-3-4-
E|-------------------------------------------7-5--

    C#7                      F#m
de cual corazon me estas hablando
  C#7                        F#m
acuales sentimientos tu te aferras
       B                     E
mi corazon cobarde lo heche fuera
 B                       A
asi le puse fin a mis quimeras

     A                       D
por eso ya no siento tus desprecios
    E                           A
ya no tolero el tiempo con la espera
                            D
si ves mi corazon puedes patearlo
    E                            A
al fin que por cobarde lo heche fuera

otra vez el raymonds subiendo rolas que no hay de miguel y miguel jeje
ramon_cocoba@hotmail.com


