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Mis celos (iTownGamePlay)
Alvaro HM

Letra y acordes de Mis celos
 
(Letra y música de Alvaro HM, iTownGamePlay)
Intro 
SOL  MIm  DO  RE 
SOL  MIm  DO  RE 
 
      SOL             MIm          DO        RE 
Tus ojos, me hablan, me dicen, cuanto me amas. 
      SOL             MIm          DO                    RE 
Mis celos, me matan, no quiero, compartir nada. 
 
    SIm           MIm          DO 
Miedo de sufrir, de que alguien 
          RE                 SIm        MIm 
consiga que te olvides tú de mí 
     DO                    RE 
y me convierta en un recuerdo. 
 
SOL            MIm              DO 
No tengo uñas para morder 
                 RE                    SOL 
estás tan linda, te voy a perder 
                   MIm              DO 
anoche no me quisiste mirar 
                   RE   RE#dim  SOL 
o será que había oscuridad 
                          MIm                    DO 
y tus ojos durmieron un poco más pronto, 
        RE                  SOL 
me tengo que relajar. 
SOL                           MIm              DO 
Y quizá el de los miedos sea yo solo 
        RE                  SOL 
los celos me matarán. 
MIm    DO       RE           SOL 
               los celos me matarán. 
MIm     DO      RE 
 
        SIm           MIm      LAm            RE 
Te intento seducir, llevarte a donde nunca has ido 
        SIm    MIm       LAm      RE 
acércate a mí, y vámonos de aquí. 
 
SOL           MIm          DO 



No tengo uñas para morder 
                 RE                        SOL 
estás tan linda, te voy a perder 
                  MIm              DO 
anoche no me quisiste mirar 
                    RE  RE#dim SOL 
o será que había oscuridad 
                         MIm                     DO 
y tus ojos durmieron un poco más pronto, 
           RE               SOL 
me tengo que relajar 
                             MIm               DO 
y quizá el de los miedos sea yo solo 
        RE                  SIm 
los celos me matarán. 
 
              MIm     LAm              RE  
Yo te quiero, se que soy muy idiota 
              SIm        MIm    LAm                RE 
cuando llegan los celos y no parezco cuerdo 
 
SOL           MIm          DO 
No tengo uñas para morder 
                 RE                        SOL 
estás tan linda, te voy a perder 
                  MIm              DO 
anoche no me quisiste mirar 
                    RE  RE#dim SOL 
o será que había oscuridad 
                         MIm                         DO 
y tus ojos durmieron un poco más pronto, 
           RE               SOL 
me tengo que relajar 
                             MIm               DO 
y quizá el de los miedos sea yo solo, 
        RE      RE#dim SOL 
miedos sea yo solo... 
 
MIm   DO  RE 
SOL  MIm  DO  RE 


