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Ella y él 
Neotropico

rasgueo tipo tropipop.

Intro :
F# B B B ( rasgueo  seguido  Bbajoo , arriba, abajo dandole tiempos )

(cada acorde en la primera parte es arriba abajo arriba  )
F#                   B
Ella ve en sus palabras una magia celestial
F#                   B                      F#
Cada vez que el cuenta cuentos para hacerla suspirar

( como en la primera parte pero un poco  mas lento busquenle el ritmo)
F#                  B
Promete cielo, lluvia de estrellas
F#                  B
Y el firmamento le regala solo a ella (bis)

F#                    B
El la ve... y se acelera el corazón a reventar
F#               B           F#
Cada vez que ella se acerca y no lo puede controlar
F#             B
Despierta sueño mujer perfecta
F#          B
Y acordes de colores que hablan solo de ella (bis)

Y las gotas del roció ahí le traen mensajes de ella
Y él responde con sonrisa reflejada en las estrellas
Tanto amor… que hasta se puede sentir

    el rasgueo del coro es:
 ,abajoo , arriba, ( abajoo , arriba :tocar solo 3 cuerdas mazomenso rapido)
F#           B
Ella y el… que hasta la vida se pueden dar
Ella y el… que en sus ojos se reflejan el cariño
que se tienen cuando ya no están
Ella y el… que cada día se quieren mas
Ella y el… que esto no puede acabar… na na na
Que esto no puede acabar… na na na

Promete cielo, lluvia de estrellas
Y el firmamento le regala solo a ella (bis)

Y las gotas del roció ahí le traen mensajes de ella



Y él responde con sonrisa reflejada en las estrellas
Tanto amor… que hasta se puede sentir

Ella y el… que hasta la vida se pueden dar
Ella y el… que en sus ojos se reflejan
 el cariño que se tienen cuando ya no están
Ella y el… que cada día se quieren mas
Ella y el… que esto no puede acabar… na na na
Que esto no puede acabar… na na na


