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Gamberra 
Belo y los Susodichos

Wnas! Wno aki os dejo sta preciosa canción de Belo q a mi m gusta mux.
Esta s mi segunda transcripcion en la cuerda y na q spero q os guste.
Sugerencias consejos saludos y tal: hector_collado@hotmail.com

La canción se basa en arpegios:

Intro:
(A/B)G - Bm - (A/B)C - Am - D      (Am Y D rasgeo)

G               Bm
Tallé en tu corazón un  te quiero 
C          D
a golpe de cincel
G                      Bm
y luego te arranque los miedos
            C       D
con unas tenazas.
G                      Bm
Sentí morir entre tus piernas
            C          D
y volver a nacer
G                      Bm
sentí al estar dentro de ti
            C          D
cómo se derramaban

Em Bm            C  D
Los vientos de tu voz,
Em Bm            C  D
los aires de tu boca,
Em Bm            C  D
los mares de tu olor,
Em Bm            C  D
cuando te vuelves loca, loca...!!!!

G                Bm
Y déjame que siga rebañando
C                D
del plato de tu vida y mojando
G                Bm
del huevo frito que hay entre tus piernas,
C                D
prometo no olvidarme que te amo.
G                Bm
Y déjame decirte que te quiero
C                D
mientras me como el sol entre tu pelo.



G                Bm
Tu amor es como una tragaperras
C                D
y el premio es esta sonrisa gamberra.

(mismos acordes)
Pinté con un mechero tu nombre
en los techos del querer
y luego reventé los mares
que bañan tu mirada.
Sentí que me quemaba el alma
sólo rozar tu piel,
sentí al estar dentro de ti
que se desencajaban

los vientos de tu voz,
los aires de tu boca,
los mares de tu olor,
cuando te vuelves loca, loca...!!!!

Y déjame que siga rebañando
del plato de tu vida y mojando
del huevo frito que hay entre tus piernas,
prometo no olvidarme que te amo.
Y déjame decirte que te quiero
mientras me como el sol entre tu pelo.
Tu amor es como una tragaperras
y el premio es esta sonrisa gamberra.

G-Bm-C-D

Em                Bm
Ya oigo las sirenas,
                 C
ya vienen los bomberos,
                 D
que derriben la puerta
                       Em
y que apaguen este incendio,
                  Bm
que yo me estoy quemando,
                  C
trepo por las cortinas,
             D                     Em   Bm
tú vete apagando el fogón de tu cocina
                C              D
que ya está la comida, ñam, ñam, ñam

Solo: Em - Bm - C - D

Gamberra, gamberra, gamberra, gamberra
Gamberra, gamberra, gamberra, gamberra


