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INTRO
Dmaj9

Dadd9         F#m
Perdóname, no fue mi intencion
          G          Em            G           A7
Fue un momento de placer que a mi corazon le dio
D             F#m
Perdóname, no quise hacerte daño
       G         Em            G        A7     D
Antes recibia caricias, ahora recibo regaños, perdóname

    D
Perdóname amor yo no pude evitarlo
F#m                                             G
Fue esa persona quien quizo hacer daño en nuestra relacion
Em           A7
y quizo separarnos
   Bm
Perdóname mi amor yo estoy acostumbrado
F#m                                 G        Em                A7
Para estar por siempre a tu lado y mi corazón palpita por tu amor

D    Bm    G  Em    A7
FIGURAS DE METALES 1
Dmaj9
INTRO

           D                F#m
Con tu perdón vuelve la alegría a mi corazon
     G          Em        G           A7
Eres tú mi ilusión, la locura de mi amor

    D
Perdóname amor yo no pude evitarlo
F#m                                             G
Fue esa persona quien quizo hacer daño en nuestra relacion
Em           A7
y quizo separarnos
   Bm
Perdóname mi amor yo estoy acostumbrado



F#m                                 G        Em                A7
Para estar por siempre a tu lado y mi corazón palpita por tu amor

D    E    A    G
FIGURAS DE METALES 2

D                     E               A
Cualquiera puede cometer un error y caer
                   G                       D
¿Cuánto demora una herida en tu corazón mujer?
                   E                           A
¿Qué tiempo tengo que esperar para recibir perdón?
                 G                 D
No me castigues ya, te pido por favor
                      E                        A    G
Es que yo quiero seguir contigo, si me das perdón,    perdón
D           E
Yo a ti te pido perdón
             A                    G               D
Es que yo estoy acostumbrado a vivir a tu lado
                      E                        A    G
Es que yo quiero seguir contigo, si me das perdón,    perdón
           D                   E
Vuelve conmigo mamacita, mi alma te necesita
     A                         G                D
Que yo quiero contigo hacer cositas bonitas
                      E                        A    G
Es que yo quiero seguir contigo, si me das perdón,    perdón
    D                  E
Perdóname amor, yo no pude evitarlo
   A                    G                 D   E   A   G
Fue esa persona quien quizo hacer daño
 D                    E
Es que no entiendes que te necesito
     A                       G
Que si no estás conmigo mami, muero solito

    D
Perdóname amor yo no pude evitarlo
F#m                                             G
Fue esa persona quien quizo hacer daño en nuestra relacion
Em           A7
y quizo separarnos
   Bm
Perdóname mi amor yo estoy acostumbrado
F#m                                 G        Em                A7
Para estar por siempre a tu lado y mi corazón palpita por tu amor

FINAL
Dsus2    D



Los diagramas de acordes que pusieron arriba están muy complicados.
Aquí les voy a poner unas pisadas sencillas para Dmaj9, Dadd9 y Dsus2

     Dmaj9               Dadd9               Dsus2
E||--0----------------|--0----------------|--0----------------||
B||--2----------------|--7----------------|--3----------------||
G||--2----------------|--7----------------|--2----------------||
D||--4----------------|--7----------------|--0----------------||
A||--5----------------|--5----------------|--x----------------||
E||--x----------------|--x----------------|--x----------------||


