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En Soledad 
Polter

Saludos cordiales, a pedido de muchos,
por fin en la cuerda esta canción…a disfrutar..
cualquier error..sorry..:P,
y un saludo para el camilo!!..polter-maníaco..!!;)

Intro: SIb - LA - SOL#m - DO#

  SOL#m              DO#
a) Salto y estoy a su lado
      SOL#m            DO#
no hace caso de mi vida
SOL#m               DO#
parece un tipo influyente
        SIb - LA
esta en paz.

  SOL#m                 DO#
 b)La Ira  Cortacorriente 
 SOL#m             DO#
en sus manos contradice
 SOL#m                 DO#
lo que librera en sus ojos
               SIb - LA
que no quiere estar
 SOL#m             DO#
momento en soledad.

Coro:
FA#                         RE#   SI    FA#
De pronto llega ella y en su cara sale el sol
             RE#   SI              SOL#m
llega ella sin tener explicación...
  Do#          *(aquí tocan un sol#m y lo sueltan sus 4veces)
fuera de toda razón.

a)sale, escapa raudo
y decrece en la penumbra de la vía
se hace humo el asfalto..es la señal.

b)el caminar de la gente apurada por la brisa
no borra el mar insolente...entiéndela.
codicias sin mirar.



Coro:
FA#                           RE#   SI   FA#
De pronto llega ella y en su cara sale el sol
             RE#       SI           FA#
llega ella sin tener explicación
                RE#      SI         FA#
llega ella el le escribe una canción
                 RE#      SI
llega ella y el no tiene mas
   SOL#m                     DO#
que una sonrisa mas...un martes di adiós
(se repite acordes de los coros)
De pronto llega ella y en su cara sale el sol
llega ella sin tener explicación
llega ella el le escribe una canción
llega ella y el no tiene nada...
De pronto llega ella y en su cara sale el sol
llega ella sin tener explicación
llega ella el le escribe una canción
llega ella y el no tiene mas
que una sonrisa mas...un martes di adiós.

Pd: ya chicos…ahí estan los acordes , como los facilitos..
tambien habrá un versión con quintas..ya .
.tienen que ponerle color también jueguen con las notas y etc..
ustedes saben..xauz..SALVE POLTER…
y recuerden : http.//www.fotolog.com/polter_ovalle
cualquier ayuda o acorde me la mandan a josbeatle@hotmail.com
ojala les guste!!


