
Acordesweb.com

La Clave para Conquistarte
Axel

Letra y acordes de La Clave para Conquistarte
 
(Letra y música de Axel Fernando, Oscar A. Moreno)
Transcripción x  para  
Intro 
RE    MIm/RE     LA/RE     SOL/RE RE 
 
RE                        MIm 
Tu sabes bien, que no lo imaginé 
LA                                     REsus4 RE 
hay algo especial entre tu y yo 
SIm                      MI7  
una amistad fue todo hasta ayer 
                     LAsus4        LA                 REsus4 RE 
y si hoy te pienso, siento fuego en mi corazón. 
 
RE                      MIm 
Como explicar que me sucedió 
LA                            REsus4       RE 
si solo al verte se enciende mi mirada 
SIm                       MI7 
y ya no puedo seguir viviendo así 
                    LAsus4      LA                 LAsus4 LA 
porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma. 
 
            RE                     MIm 
Hoy estoy decidido a robarte 
      LA                    REsus4 RE 
la clave para conquistarte 
       SIm                           MI7sus4     MI7 
no temas mi amor, no importa el que dirán 
                 LA                                 LAsus4 LA 
en esta historia es el amor quien vencerá 
            RE                      MIm 
Hoy estoy decidido a robarte 
       LA                  REsus4 RE 
la clave para enamorarte 
       SIm                         MI7sus4     MI7 
es tiempo mi amor, no mires hacia atrás 
                  LA                        REsus4 RE 
es que ha llegado el tiempo de amarte. 
 
RE    MIm/RE     LA/RE     SOL/RE RE 
 
RE                      MIm 



Como explicar que me sucedió 
LA                            REsus4       RE 
si solo al verte se enciende mi mirada 
SIm                       MI7 
y ya no puedo seguir viviendo así 
                    LAsus4      LA                 LAsus4 LA 
porque tu amor lo llevo aquí dentro del alma. 
 
            RE                     MIm 
Hoy estoy decidido a robarte 
      LA                    REsus4 RE 
la clave para conquistarte 
       SIm                           MI7sus4     MI7 
no temas mi amor, no importa el que dirán 
                 LA                                 LAsus4 LA 
en esta historia es el amor quien vencerá 
            RE                      MIm 
Hoy estoy decidido a robarte 
       LA                  REsus4 RE 
la clave para enamorarte 
       SIm                         MI7sus4     MI7 
es tiempo mi amor, no mires hacia atrás 
                  LA                        SOL/RE RE 
es que ha llegado el tiempo de amarte. 
 
RE    MIm/RE     LA/RE     SOL/RE RE 
SIm        MI7sus4 MI7 
MIm                 LAsus4 LA      SI 
 
            MI                     FA#m 
Hoy estoy decidido a robarte 
      SI                    MIsus4 MI 
la clave para conquistarte 
       DO#m                      FA#7sus4     FA#7 
no temas mi amor, no importa el que dirán 
                 SI                                SIsus4 SI 
en esta historia es el amor quien vencerá 
            MI                     FA#m 
Hoy estoy decidido a robarte 
      SI                    MIsus4 MI 
la clave para enamorarte 
       DO#m                    FA#7sus4 FA#7 
es tiempo mi amor, no mires hacia atrás 
                  SI                       LA/MI MI 
es que ha llegado el tiempo de amarte. 
 
            MI                     FA#m 
Hoy estoy decidido a robarte 
      SI                    MIsus4 MI 
la clave para conquistarte 
       DO#m 
no temas mi amor... 
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