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Tu Fantasma 
3 de Copas

q ay de new aki les pongo esta
rola d 3 de copas q m enknta
se la dedico tambn a mi niña
hermosa q la amo con todo
mi corazon te amo dany

tambn par todos aquellos q recuerdan al
alguien muy espesial en su vida
jajajajajajajaja

tono original

Intro: G Bm C Am D

(jaime)
 G
Creí
                        Bm
que tu ya eras un cuento viejo
                             C
que al fin después de tanto tiempo
  Am                          D
había logrado desprenderte de mi

(raul)
 G
Creí
                         Bm
que ya se había llevado el viento
                C
la maldición de recuerdo
 Am                       D
pero me queda claro que no es así

(todos)
  C9
yo creí
                        Bm
que ya eras un asunto olvidado
                        C
pero por mas que quiera negarlo
Am                     D
te sigues adueñando de mi

                  G
porque al llegar la noche viene tu fantasma
                Bm



se mete en mi cama y me vuelve a besar
             C               Am
y me quita la ropa me besa en la boca
             D
y me roba el aire para respirar

(todos)
                   G
porque al llegar el noche viene tu fantasma
                    Bm
y sin decirme nada me vuelve a  abrazar
              C                  Am
y me seduce el alma me moja las ganas
              D
que mueren de ganas por volverte amar

          C9
maldigo a la mañana
              Bm
que rompe con la magia
                 Am
porque al llegar el alba
         D          G              Bm C Am D
tu bello fantasma también se me va

(Luis)
 G
creí
                           Bm
que ya se había llevado el tiempo
               C
la maldición de tu recuerdo
 Am                     D
pero me queda claro que no es así

(todos)
  C9
yo creí
                        Bm
que ya eras un asunto olvidado
                        C
pero por mas que quiera negarlo
Am                     D
te sigues adueñando de mi

                  G
porque al llegar la noche viene tu fantasma
                Bm
se mete en mi cama y me vuelve a besar
             C               Am
y me quita la ropa me besa en la boca
             D



y me roba el aire para respirar

(todos)
                   G
porque al llegar el noche viene tu fantasma
                    Bm
y sin decirme nada me vuelve a  abrazar
              C                  Am
y me seduce el alma me moja las ganas
              D
que mueren de ganas por volverte amar

(todos)
                        G Bm C Am D
porque al llegar la noche eeeeeee

(todos)
                   G
porque al llegar el noche viene tu fantasma
                   Bm
y sin decirme nada me vuelve a  abrazar
              C                  Am
y me seduce el alma me moja las ganas
              D
que mueren de ganas por volverte amar

          C9
maldigo a la mañana(maldigo a la mañana)
              Bm
que rompe con la magia
                 Am
porque al llegar el alba
         D          G              Bm C Am D
tu bello fantasma también se me va

NOTA: en los parentesis estan las voces
como van he.....escuchen la
cancion para q no les quede duda ok
ok vemos


