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El cuento perfecto 
Banda los Sebastianes

En la parte de la intro cuando lleguen a los acordes de  G#, Fm, G# 
cada acorde se toca dos 2 tiempos (2 tun da ta)
y los demas acordes se tocan 4 tiempos cada acorde.
(lo mismo para el intermedio)

Intro: (D#, A#, G#, Fm, G#, A#, D#)

D#
Eres la reina de un cuento,
                 A#
De un cuento perfecto que me enamoró,
G#                 D#
Me gustan tus cualidades,
                Fm                     A#
Tenerte en mis brazos siempre es lo mejor.

Gm                      Cm
La magia que hay en tus besos
           G#                   D#
Tu cuerpo perfecto son mi bendición
G#
Eres lo que yo buscaba lo que me faltaba
         A#
En el corazón.

              D#                    A#
Y es que eres única, fantástica y auténtica
             G#                      A#
Y lo que hay entre tú y yo se llama química
          D#                    A#
Eres tan mágica, simpática muy especial
        G#             A#                    D#
Y sin exagerar en las cosas del amor eres magnifica.

              D#                    A#
Y es que eres única, fantástica y auténtica
             G#                      A#
Y lo que hay entre tú y yo se llama química
          D#                    A#
Eres tan mágica, simpática muy especial
        G#             A#                    D#
Y sin exagerar en las cosas del amor eres magnifica.

Intermedio: (D#, A#, G#, Fm, G#, A#, D#)



Gm                      Cm
La magia que hay en tus besos
           G#                   D#
Tu cuerpo perfecto son mi bendición
G#
Eres lo que yo buscaba lo que me faltaba
         A#
En el corazón.

              D#                    A#
Y es que eres única, fantástica y auténtica
             G#                      A#
Y lo que hay entre tú y yo se llama química
          D#                    A#
Eres tan mágica, simpática muy especial
        G#             A#                    D#
Y sin exagerar en las cosas del amor eres magnifica.

              D#                    A#
Y es que eres única, fantástica y auténtica
             G#                      A#
Y lo que hay entre tú y yo se llama química
          D#                    A#
Eres tan mágica, simpática muy especial
        G#             A#                    D#
Y sin exagerar en las cosas del amor eres magnifica.

Son los tonos originales espero les guste... saludos!!!


