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Castillos de arena 
Viento en contra

Hola a todos aki les va esta canción buenísima
de viento en contra para todos los q la
han estado pidiendo desde hace tiempo, espero q les guste
cualquier duda escriban a mi correo josh_music247@hotmail.com

Para empezar tienen q bajarle 1/2 tono a la guitarra
asi son casi todas las rolas de viento en contra

Bsus: E=0    A9: E=0
      B=0        B=0
      G=4        G=2
      D=4        D=2
      A=2        A=0
      E=x        E=x

Intro: F#m-A/E-B x2

      F#m
Dando vueltas por la vida
            E       B
pensando en ti y no se con quien estas
F#m
se que voy de prisa
             E        B
pero algo en mi no me deja respirar
F#m
siento que te pierdo
       A              B
y es dificil la vida viviendo mentiras

CORO:
         E      Bsus
donde esta mi refugio?
        A          A9     A
no pertenezco a ningun lugar
         E       Bsus
donde está? no recuerdo
       G#m
lloro sangre por llegar

     B                  C#m
construyo castillos de arena
        A           B
soy un rey sin reina
     B                  C#m
construyo castillos de arena
        A          B



en el fondo del mar
     B                 C#m
yo construyo castilos de arena
        A          B            A
soy un rey sin reina, donde el tiempo espera

     F#m
me pongo de rodillas
         E          B
lamento que no me quieras escuchar
F#m
quien tiene la culpa?
             E        B
comprendo que mi vicio es fallar
F#m
siento que te pierdo
       A              B
y es dificil la vida viviendo mentiras

CORO:
         E      Bsus
donde esta mi refugio?
        A          A9     A
no pertenezco a ningun lugar
         E       Bsus
donde está? no recuerdo
       G#m
lloro sangre por llegar

     B                  C#m
construyo castillos de arena
        A           B
soy un rey sin reina
     B                  C#m
construyo castillos de arena
        A          B
en el fondo del mar
      B                 C#m
yo construyo castilos de arena
        A          B            A
soy un rey sin reina, donde el tiempo espera
           B
donde el tiempo espera

   A - B x4

     B                  C#m
construyo castillos de arena
        A           B
soy un rey sin reina
     B                  C#m
construyo castillos de arena
        A          B



en el fondo del mar
      B                 C#m
yo construyo castilos de arena
        A          B
soy un rey sin reina
         F#m              A  B
donde el tiempo espera
         F#m              A  B
donde el tiempo espera


