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Si me haces caso 
Alejandro Filio

INTRO: E*

E*
sabes que soy rebelde, que soy un terco desenfrenado
                 A                                 E*
que aumenta el riesgo si no me tienes quieto a tu lado.

sabes que me arrepiento de lo que muerdo cuando me enfado
           A                             E*
que si me pierdo es por un momento de desamparo.

F#m                B7                 E
sabes que estoy contento si me haces caso
F#m                B7               E*
sabes que estoy contento si me haces caso.

E*
sabes que me alimento de lo que robo entre tus encantos
             A                                E*
que tras la puerta corro y espero al llegar tu carro.

y que soy indefenso aunque te haga estruendos cuando te ladro
             A                            E*
que mas que manso peco de menso al sentir tu mano.

F#m                B7                 E
sabes que estoy contento si me haces caso
F#m                B7                 E
sabes que estoy contento si me haces caso.

        A               B                                 C#m
sabes igual, que tiene tiempo que ya no entiendo mi libertad
          F#m            B7              E
que si me miras con esos ojos me dueles mas
          F#m            B7   E*
que si me miras con esos ojos me dueles mas.

E*
que el instinto me llama, porque tu aroma llevo en la boca
          A                             E*
como una sombra busco tu cama cuando me tocas.

E*
lucho contra las pulgas, para no ser tan insoportable
         A                                E*
cuando recuento todas mis culpas, sigo culpable.



F#m               B7              E
sabes que soy un perro limpio y amable
F#m               B7              E
sabes que soy un perro limpio y amable.

 A               B                                 C#m
sabes igual, que tiene tiempo que ya no entiendo mi libertad
          F#m            B7              E
que si me miras con esos ojos me dueles mas
          F#m            B7   E*
que si me miras con esos ojos me dueles mas.

NOTA: EL ACORDE (E*)IEVA CEJILLA EN SEGUNDO TRASTE,
DEDO ANULAR EN TERCERA CUERDA 4TO TRASTE Y DEDO MEÑIQUE EN
LA SEGUNDA CUERDA, DESLIZANDO EN LOS TRASTES 5,4 Y 2
PRIMERO SE HACE EL BAJEO EN LA 5TA CUERDA Y LUEGO SEXTA

SUERTE! ESCUCHANDO LA CANCIÓN LES SALDRA

DUDAS al correo:  emmanuel_trova@hotmail.com


