
Acordesweb.com

En qué estrella estará 
Nena Daconte

Lo primero quiero dedicar esta pedazo de canción tan bonita,
a una amiga muy especial para mi que se llama Bea,
de la que puedo decir que tiene la voz mas bonita de
todo el planeta, por ser como eres y por todo, gracias.
Un beso muy grande. Para ti la canción.

/* Para tocarla en el tono original hay que poner una
cejilla en el 3º traste. */

Intro:

  3trast    RE     LA     SIm      SOL
e|---C---|-----2------0---------------3-3--|
B|---E---|-----3------2-------3-------3-3--|
G|---J---|---2----------------4------------|
D|---I---|-0--------2-------4-------0------|
A|---Y---|--------0-------2----------------|
E|---A---|------------------------3--------|

/* A partir de aquí es repetir los punteos de cada acorde
 hasta el estribillo */

Estrofa:

RE           LA             SIm                  SOL
He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche y no
              RE                LA                SIm
lo puedo ver. Hasta donde la luz que dicen que hay donde
               SOL
terminan los sueños de la realidad ,
SIm                 SOL                     SIm
donde se escapan los niños y no quieres más donde se ahogan
    SOL
los gritos de mi mitad.
RE           LA             SIm                    SOL
He creado un ángel verde y gris a veces le hablo bajito por
         RE                LA      SIm
si esta, le busco por la calle caminando a veces le hecho
    SOL
de menos si tu no estas,
SIm                      SOL               SIm
a veces tengo que hacer de tripas corazón, a veces tengo
        SOL
que huir porque no puedo más



/*Para el estribillo, que es con distorsión, se puede hacer
o con las triadas de antes o con los acordes con cejilla.
A mi me gusta más con el acorde con cejilla.*/

********************************************************
Estribillo:

RE                 SOL                 SIm
En que estrella estará, para cuidar de él, me pasaré la
 LA
vida sin dormir
RE                 SOL                  SIm
En que estrella estará, mi dulce corazón porque me roba la
 LA
vida, la razón.
RE            SOL               SIm
Dime quién vendrá a ocupar su lugar porque mi sueños se
 LA
rompen de golpe.

******************************************************

Intro x 3

SIm                      SOL               SIm
Donde terminan los sueños de la realidad, donde se ahogan
     SOL
los gritos de mi mitad.

Estribillo x 2

Intro x 2

Eso es todo. La canción esta clavada a la original. Cualquier
duda o comentario a javij1@gmail.com


