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Trucos 
El Barrio

Esta Canción va dedicada a Mi Niña Oración Marta,
q es la q me da fuerzas para tocar estos temas
flamenquitos con la guitarra.
Gracias por haber entrado en mi vida.
 Y como siempre a mi Krmta. TQM

Intro: FAm - RE# (4 tiempos)

SOL#                    RE#                 SOL#
No temas pon la otra mejilla q golpeo con besos.
SOL#                    RE#                 SOL#     SOL#-SOL
Déjame q te haga un truco soy el mago del amor.
    FA#                                         FAm
Tú átame de pies y manos q en desatarme soy experto.
   SOL#               RE#                     SOL#
Y déjame q te hipnotice con el tic-tac del corazón.

     FAm                                    DOm
  Y deja q te cuente el cuento de los sentimientos
    FAm                     RE#                        SOL#   SOL#-SOL
  Deja q practique con tu cuerpo el lenguaje de las manos
   FA#                                             FAm
  No le tengas miedo al frío planta cara ya al invierno
     SOL#                  RE#                    SOL#
  Y súbete a mi barca desnuda q en mi cuerpo es verano.

     FAm                  DOm                  FAm
    VAMOS A JUGAR A ESE CUENTO Q TE BESO Y DESPIERTAS
     SOL#                   RE#                      SOL#
    VAMOS A CONTRADECIR AL MUNDO HAGAMOS LO CLARO OSCURO
SOL#-SOL FA#                                          FAm
    SE DICE Q EN EL INTERIOR DE LA PERSONA, ESTA LA BELLEZA
           SOL#                 RE#                  SOL#
    PUES VAMOS A JUGAR A LAS PRENDAS EMPEZAREMOS DESNUDOS

Puente musical; FAm-DOm-FAm-RE#-SOL#  SOL#-SOL-FA#  FAm-SOL#-RE#-SOL#

Yo voy a descolchar una botella de esas q no tienen alcohol
Voy a deshojar una margarita para saber si tú me quieres
Con cuatro o cinco botellitas te arrancas tú o me arranco yo
Te advierto q si yo soy el q arranco, chupo mucho no soy Diesel

  Vamos a contar mentalmente lo q duran los besos
  Vamos a comprobar si nuestros cuerpos propagan el calor
  Si quieres apagamos las luces y te cuento una de miedo
  Así cuando te venga un susto a mi me viene una ocasión



    VAMOS A JUGAR…

 FAm                                    RE#
Trucos, truco que me la “enseñao” mis ganas para entrar en tu corazón
 FAm                                  RE#         DO#       DO
Trucos, trucos sin mis trucos no soy nada soy el mago del amor (x4)


