
Acordesweb.com

Te extraño tanto 
El Polaco

E                   G#m
Si tu supieras mi amor
G#m                      C#m
lo mucho que yo te extraño,
C#m       A          B
estarias aqui a mi lado
E                        G#m
sabes que estoy arrepentido,
G#m                        C#m
y eh estado un poco confundido
C#m                     A     B
y donde estes yo te quiero decir ...
            E                   G#m
Te extraño tanto, te extraño tanto
               C#m                   A         B
y yo te pido perdon por hacerle daño a tu corazon
            E                   G#m
Te extraño tanto, te extraño tanto
               C#m                   A         B
y yo te pido perdon por hacerle daño a tu corazon
E                                      G#m
Como pasa el tiempo y como sopla el viento
                                       C#m
siento que aunque no te tenga siempre sigo viendote
           A        B
y queriendote
E                                      G#m
Como pasa el tiempo y como sopla el viento
                                        C#m
siento que aunque no te tenga siempre sigo viendote
           A        B
y queriendote
           E                           G#m
Y es que sin ti, es que sin ti no soy nada
                                 C#m
y es que sin ti siento que la vida se apaga
A              B
mientras yo aqui ...
            E                   G#m
Te extraño tanto, te extraño tanto
               C#m                   A         B
y yo te pido perdon por hacerle daño a tu corazon
            E                   G#m
Te extraño tanto, te extraño tanto
               C#m                   A         B
y yo te pido perdon por hacerle daño a tu corazon
     E



mi amor...

ANTES DEL PUNTEO: GOLPEA EN ESTAS NOTAS: E  B  C#m

PUNTEO se repite dos veces: C#m  F#m   x2   y luego B

y termina con los golpes: C#m  B  E

    E                                      G#m
Contesta, sabes que sin ti nose vivir, contesta
                               C#m
y otro dia pasa y sigo aqui amandote
        A              B
y extrañandote ...
     E                             G#m
Que sera, que sera de mi, que hago yo si tu no estas aqui
          C#m               A            B
ya no quedan señales de vida
          E                             G#m
En este mundo no habra otro que te quiera, no habra
               C#m    A           B
otro que te quiera mientras yo aqui ..
            E                   G#m
Te extraño tanto, te extraño tanto
               C#m                   A         B
y yo te pido perdon por hacerle daño a tu corazon
            E                   G#m
Te extraño tanto, te extraño tanto
               C#m                   A         B
y yo te pido perdon por hacerle daño a tu corazon
      E        E  B  C#m
mi amooor.

HOLA A TODOS BUENO AQUI LES DEJO EL TEMA DEL POLACO
ESPERO QUE LES GUSTA Y NADA SI QUIEREN MAS ESCRIBANME
SALUDOS A TODOS QUE ANDEN BIEN...SALUDOS PARA NORTE
QUERIDO Y PARA TODOS LOS AMIGOS Y AMIGAS QUE SE
PASAN SALUDOS...QUE ANDEN BIEN....
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