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Y si te digo 
Felipe Santos

Hola mi gente, espero que estén bien.

Aquí les traigo mi transcripción con acordes originales
de la canción  Y si te digo , muy buena y linda letra.

Espero les guste ;)

--------------------

  Intro:

  C - Am - Dm - Fm - G

        C                                        F
  Me dijiste que no el era el momento para comenzar
           C                                   F
  Que no creas que valga la pena si va a terminar
        Dm                                     Em
  Me dijiste que es mejor ahora que sufrir después
               F                                    Gsus4 - G
  Y que no es lógico arriesgar un poco sin saber porque

        C                                    F
  Me miraste con los ojos llenos de inseguridad
            C                                   F
  Pero el miedo lo decía todo no tenias que hablar
        Dm                                         Em
  Me dijiste que no pierda el tiempo que no va ocurrir
        F                                       Gsus4 - G
  pero tengo la leve intuición que acabas de mentir

  [Coro]

                 C                 C/B      Am
  Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes
               Dm7                             Gsus4  - G
  Y si te digo que la vida no es mas que un instante
               Em                                 Am
  Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada
                Dm7                      Gsus4 - G
  Y despertar en ti cosas que nunca imaginabas
                  F
  Y si me dices que no es suficiente
        C           Am
  todo lo que yo te daba
      Dm7         G              C
  Te dejo mi canción y esto se acaba



** INTRO **

            C
  Siempre fuiste la buena intención
                     F
  de un presentimiento
           C
  Como un golpe en el corazón
                   F
  algo que va por dentro
         Dm                                  Em
  Pero siento que te quedas sola viviendo el pasado
         F                                       Gsus4 - G
  Y no quiero pagar los errores que otros han causado

  [Coro]
                 C                 C/B      Am
  Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes
               Dm7                             Gsus4  - G
  Y si te digo que la vida no es mas que un instante
               Em                                 Am
  Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada
                Dm7                      Gsus4 - G
  Y despertar en ti cosas que nunca imaginabas
                  F
  Y si me dices que no es suficiente
        C           Am
  todo lo que yo te daba
      Dm7         G              A Asus4
  Te dejo mi canción y esto se acaba

  [Coro (Sube un tono)]

                D                 D/C#       Bm
  Y si te digo que voy a cambiar todos tus planes
                Em7                             Asus4 - A
  Y si te digo que la vida no es mas que un instante
               F#m                                Bm
  Y si te digo que voy a quitarle el miedo a tu mirada
                 Em7                      Asus4 - A
  Y despertar en ti cosas que nunca imaginabas
                 G
  Y si me dices que no es suficiente
        D            Bm
  todo lo que yo te daba
      Em7                        A D/B
  Te dejo mi canción y esto se acaba.

--------------

Acordes extraños:

C/B



e|---0---
B|---1---
G|---0---
D|---0---
A|---2---
E|---x---
/

Gsus4

e|---3----
B|---1----
G|---0----
D|---0----
A|---2----
E|---3----
/

D/C#

e|---0----
B|---2----
G|---2----
D|---0----
A|---4----
E|---x----
/

D/B

e|---x----
B|---3----
G|---2----
D|---0----
A|---2----
E|---x----
/

------------------------
Bueno esto es todo amigos.

Cualquier duda que tengan, escríbanme a Messenger:

punkh4xind@portalxd.com

Correo electrónico: uploadingfake2@hotmail.com
Facebook: http://www.fb.com/AleGuitarraYCanto

Saludos.


