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Paraiso 
Fonseca

Bueno, cambie una parte de la letra y unos acordes que me suenan un
poco mas pero en general el aporte de JEPS estaba muy bueno. Me cuentan
que tal les parece esta version.

      Dm
Yo te sigo si me dejas todo vale maybe it´s better to let go
                    Gm
Pa donde se fue tu amor
                                                              C
De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón
                                             Bbmaj7
Si caminamos en la mala y olvide pegarte el corazón
         A7
Fue mi error

Gm9                           Dm7
Aaaaacuérdate acuérdate acuérdate
                                            Bbmaj7
Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección
                                          A7
Ya no me dejes solo en este mundo por favor
                                Dm
El paraíso sabe amargo sin tu amor

(Dm) Gm C Bbmaj7 A7

 Gm9                         Dm7
Aaaaacuérdate acuérdate acuérdate
                                            Bbmaj7
Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección
                                       A7
Ya no me dejes solo en este mundo por favor

El paraíso sabe amargo sin tu amor

Dm7                                Gm7
Reina que te adueñaste de mi vida entera
                             A7+5
De Dos colores Son tus ojos nena
                 A7            Bbmaj7
Y hoy llevo el miedo aca bien adentro
                 A7              Dm7
Aunque tu no entiendas de eso candela
                              Gm7



que te adueñaste de mi vida entera
                             A7+5
De Dos colores Son tus ojos nena
                A7             Bbmaj7
Y hoy llevo el miedo aca bien adentro
                  A7             Gm9
Aunque tu no entiendas de eso candela

(Gm9) Dm7 Bbmaj7 A7
(solo de voz)

Gm9                         Dm7
Aaaaacuérdate acuérdate acuérdate
                                            Bbmaj7
Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección
                                       A7
Ya no me dejes solo en este mundo por favor

El paraíso sabe amargo sin tu amor

Dm7                                  Gm7
Reina que te adueñaste de mi vida entera
                             A7+5
De Dos colores Son tus ojos nena
                 A7            Bbmaj7
Y hoy llevo el miedo aca bien adentro
                 A7              Dm7
Aunque tu no entiendas de eso candela

*En el coro me gusta usar el arreglo con A7+5 pero en vez de este
acorde se puede usar directamente A7 y tambien suena bien.

Acordes raros:

     Gm9   Gm9    Gm9   Bbmaj7    A7+5

mi----5-----5------X------1--------0----------
SI----3-----6------10-----3--------2----------
sol---3-----7------10-----2--------0----------
RE----3-----8------8------3--------3----------
la----5-----X------10-----1--------0----------
MI----3-----X------X------X--------X----------

**Como Gm9 es un poco dolorosa de hacer entonces meti otras opciones
aunque no suenen tan llenas.


