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Angel 
Son Miserables

 Esta canción es muy sencilla ya que todos son acordes
simples no creen?
En el precoro los dos versos que hay un C significa 
que a lo largo del verso es esa nota, continua hasta
el siguiente verso hasta cuando hay el cambio, pues 
bien disfruten!

 G            D
En mi jardín hacía ya tiempo que
    C          D
nada crecía y no veía llover
 G  Em         Am 
a causa de la poca fé
 G             D
Pero un buen día todo eso cambió
 C             D
y un aguacero a mi vida llegó
 G  Em        Am       D
y todas las flores regó

PreCoro
                   C
Y por ella las estrellas brillan como nunca
                 G     D    Em 
Y el viento la lleva en su canción
                   C 
para mi que desde hoy no habrán noches sin luna
             Am      C      D
desde ahora tiene nombre mi corazón

Coro
      Em    C    G    D
Y no sé como llego hasta aquí
      Em    C    G    D
ese Angel, otra parte de mi
            C         D
cuando menos lo esperaba
   G        D        Em
entró a mi vida sin decir una palabra
            C                    D
sólo ruego que se quede porque tanto me hizo falta

   G                  D
Sentí que la conocía de hace mucho tiempo
     C              D
Escuchaba su llanto por las noches despierto
    G       Em          Am



Mucho antes que lloviera en mi desierto
   G                  D
nunca pensé que sufriría tanto
   C                  D
entró por la puerta y ya no sigo buscando
   G       Em        Am         D
todo aquillo que soñé viene llegando

PreCoro
                   C
Y por ella las estrellas brillan como nunca
                 G     D    Em 
Y el viento la lleva en su canción
                   C 
para mi que desde hoy no habrán noches sin luna
             Am      C      D
desde ahora tiene nombre mi corazón

Coro
      Em    C    G    D
Y no sé como llego hasta aquí
      Em    C    G    D
ese Angel, otra parte de mi
            C         D
cuando menos lo esperaba
   G        D        Em
entró a mi vida sin decir una palabra
            C                    D
sólo ruego que se quede porque tanto me hizo falta

Se Repite el coro de nuevo y Fin de la cancion

Este trabajo se lo dedico a dos personas, uno a keneth
mi amigo del alma que esta operado y que fue el que en
realidad me la enseño y me a enseñado muchas cosas con
respecto a la guitarra lo cual le estoy eternamente 
agradecido, y a mi novia Carmen, que la amo con todo
mi corazon, que en un principio me la dedico, y cada 
momento que pasa me acuerdo de ella.


