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Canción de amor 
Franda

Acordes: Dm - Bb - F - C

Intro: (piano)

Dm            Bb                    F
    Queria hacerte una cancion y cantartela
                C               Dm
y que tu no me creas un acosador
         Bb                  F
que por mas que no nos conozcamos
                C                  Dm    Bb  F
te encontre en tinder mi mundo cambiooo
      C                       Dm   Bb  F
y ahora no dejo de pensarte oooo
            C
dime que hago pa´conocerte

Coro:

Dm                   Bb
 te compuse una cancion comercial
              F
de esas que hablan de amor
             C                     Dm
de esas que hablan de la vida perfecta
          Bb                 F
no voy a citar a romero y julieta
                   C               Dm  Bb  F
si yo, yo quiero tu vida completa aaaa
           C              Dm     Bb
yo quiero tu vida completa, y si es veneno
           F                 C           Dm
lo que toca pues te consumo gota a gota

Bb                           F
(si nunca he sido bueno en el amor
C                    Dm
pero que cosa tan rara)
Bb                   F                 C
y tenia que preguntarle a alguien asi que...

Estrofa 1: (mismos acordes)



me dijeron que le lleve el desayuno a la cama
pero apenas entro a su cuarto grita y reclama
que como entre a su casa, que cosa me pasa
el que no intenta no fracasa

si me rechaza con su mirada fue que llegue
sin llevarle nada , que puede seeieee
ay que le gusta a una mujer
algo dulce como miel

solo queria impresionarte
hablarte al oido y poder enamorarte
nena si te sientes solaa
no llames a la policia y escucha

no salgas de la ducha solo quiero impresionarte
hablarte al oido y poder enamorarte
nena si te sientes sola
no llames a la policia y escuchaa

Coro

Estrofa 2:

vas a probar mi receta secreta
no soy cantante ni soy poeta
pero me compre una calavera
que me hace ver un poco mas intelectual de lo que era

una carta de amor de por cada segundo a tu lado
pero si abrieras la puerta nena te las podria entregar
si ya van 11 las he contado

y podemos olvidarnos de tu abogado
podemos olvidarnos y dejar todo de lado
podemos cambiar la cerradura de tu puerta
que mis llaves ya no le hacen todas las he probado

podemos organizarte un concierto privado
cuando salgas de casa y regreses a las 6
y que de una veiee
se escuche, lo que dice dice mi corazon

Coro x2

Outro:

ella me coresponde (ella me corresponde)
por mas que no responde (y ahora si)



Alejandro castañera y es franda pa´
vacilando, y es franda pa
haciendo musica y es franda pa....


