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Por Ella 
Pablo Ruiz

Ke tal.. aki les va esta cancion ke es super chevere..
es mi primera transcriccion asi ke algun error lo sabran disculpar..

INTRO: RE   SOL  (4X)

         SOL 
Dejala en Paz,
          RE                              MIm DO               RE 
Cuando se duerme hasta la mar va de puntillas,  por no hacer ruido
         SOL 
Nunca sabras,
          RE                            MIm DO           RE 
Que las estrellas al pasar si estas dormida,  hablan bajito

       SIm                  SOL 
Si es asi entrega todo te lo da
         LA                      RE 
Que la muerte de cabeza en el abismo
        SIm                   SOL 
Nunca supo guardar la ropa y nadar
                    LA -LA7
Y se arriesga a lo mismo

CORO
     RE                        FA#m
Por Ella, Pintaria de violeta el sol
       SOL               LA 
me arreglaria para regalarle
                SIm    SOL      LA 
las nubes del cielo atadas con aire
     RE 
Por ella..

         SOL 
Quiero Soñar,
           RE                           MIm DO        RE 
Que soy su angel de la guarda en esta noche   y la vigilo
          SOL 
Dejala en paz,
         RE                         MIm DO              RE 
Que por encima de lo humano y lo divino,  su amor es limpio

        SIm                     FA#m
En sus ojos brilla siempre la verdad
         LA                       RE 



Y en sus labios bebes gotas del rocio
      SIm                      SOL 
Esa forma de ir a muerte sin jamas
                 LA -LA7
Tener miedo al abismo

CORO

     RE                        FA#m
Por Ella, Pintaria de violeta el sol
       SOL               LA 
me arreglaria para regalarle
                SIm    SOL      LA 
las nubes del cielo atadas con aire

     RE                  FA#m
Por ella, secaria los oceanos
  SOL                          LA 
Haria una autopista de aquí a Marte
            SIm     SOL        LA 
Este amor sincero no lo para nadie
      RE       FA#m - SOL  - LA 
Por ella...

     RE   FA#m-SOL -LA        RE 
Por ella,                Por ella...

Esta cancion se la dedico a todas esas hermosas mujeres de mi
lindo Ecuador.. saludos a toda la gente de Huakillas mi tierra linda..!!
Bueno algun comentario o sugerencia este es mi mail keomtabe310@hotmail.it


