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Besos Nuevos 
El Bebeto

Hola.. es la primer transcripción que subo, espero les guste...

Va dedicada a Karla

jaja no pudo tomarse la foto con El Bebeto por mi culpa :( pero aquí la
 compenso dedicándole esta rola buenísima...

C F Dm F G

          C
Un día llego
        F                  Dm
Y me enamoro, saco de mi mente todos tus
     F              G
recuerdos y me renovó

         C               F
Desapareció, aquella ilusión
              Dm                   F                   G  G7
Después de besarla yo ya ni me acuerdo sí te hice el amor

--coro--
                C
Y con besos nuevos logre olvidarte
             F
hoy otra persona pudo desplazarte
                    Dm
Me llevo hasta el cielo con esas caricias
              G
Esas que yo nunca tuve por tus prisas.

              C
Y con besos nuevos hoy me siento vivo
              F
ella logró borrar lo que sufrí contigo
              Dm
Para darme un beso no me pide nada
          G
en cambio tu todo te lo llevabas

             F                 G
Me hiciste un favor al haberte ido
             Em                    A
al final de cuentas fuiste buena conmigo
                Dm       G7 (pausa)
Pues sí no te vas,



                      C
jamás la hubiera conocido

---Puente:

    C F Dm F G
Uy,uy,uy,uy

Que truene bonito mi mariachi

         C               F
Desapareció, aquella ilusión
              Dm                   F                   G  G7
Después de besarla yo ya ni me acuerdo sí te hice el amor

--coro--
                C
Y con besos nuevos logre olvidarte
             F
hoy otra persona pudo desplazarte
                    Dm
Me llevo hasta el cielo con esas caricias
              G
Esas que yo nunca tuve por tus prisas.

              C
Y con besos nuevos hoy me siento vivo
              F
ella logró borrar lo que sufrí contigo
              Dm
Para darme un beso no me pide nada
          G
encambio tu todo te lo llevabas

             F                 G
Me hiciste un favor al haberte ido
             Em                    A
al final de cuentas fuiste buena conmigo
                Dm       G7
Pues sí no te vas,
                      C
jamás la hubiera conocido
              Dm  G7  (pausa)
Pues sí no te vas,
                      C
jamás la hubiera conocido

F Dm F G C...



Gracias!!


