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A                             Em

Estaba donde no tenia que estar,en el momento menos indicado,

  G                                     D

buscando algo que nunca había perdido donde nadie me ha invitado,

   A                                 Em

la primera y última vez que la vi,llevaba un traje hecho de encajes,

   G                      D

en la nuca un colibrí el mas minúsculo tatuaje,

(aqui empieza un rasgueo hacia abajo)

 A             Em               G                D

ella me dijo "mira no llevo panties" yo le dije oye que interesante..

 A              Em              G             D

dame un beso déjamelo marcado como el fuego marca al ganado,

 A           Em       G                       D

elevame con gracia, llévame al cielo de la aristocracia.

(rasgueo normal)

   A              Em          G              D

Y fui tocado por un ángel, no duro nada solo un instante,

 A                 Em                G                   D

me recuerda al cuento aquel, que pasan las películas ridículas.
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 A               Em       G              D

fui tocado por un ángel, no duro nada solo un instante,

 A             Em     G             D          A

representa su papel,entre la farándula mas frívola.

 A                               Em

hablaba de Lespert y elegante, como la torre de pizza,

 G                                    D

perdio el balancee un instante y se agarro de mi camisa.

 A                                        Em

Aún recuerdo, su aliento su perfume, un susurro en el oído,

 G                            D

tanto siento que me esfume, gusto haberte conocido,

(rasgueo hacia abajo)

 A               Em               G

ella me dijo "escribo idemartiva" yo le dije como va a hacer mi

 D

vida dame un beso

 A                 Em             G                D       A

que me queme por dentro vivamos este momento, con una locura,

   Em                    G

 pasemos una noche de altura.

(rasgueo normal)

   A                 Em         G                D

y fui tocado por un ángel, no duro nada solo un instante,

  A                      Em     G                       D

 me recuerda al cuento aquel, que pasan las películas ridículas.

 A                 Em        G                  D

fui tocado por un ángel, no duro nada solo un instante,

 A             Em              G              D

representa su papel entre la farándula mas frívola.
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 A                 Em        G                  D

fui tocado por un ángel, no duro nada solo un instante,

    A                        Em         G                     D

 exactamente como el cuento aquel, que pasan las películas ridículas.

 A                  Em            G               D

fui tocado por un ángel, no duro nada solo un instante,

     A                Em          G             D

 representa su papel entre la farándula mas frívola.

A      Em        G   D

...por un ángel...

A      Em        G   D...por un ángel...
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