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Gerardo Ortiz

Hola amigos:)
Este es el intro de La cancion Amor Confuso
lo de las trompetas o eso xD lo hago en Guitarra:´)
Espero les guste, tambien mejore los acordes :*

(Acompañamiento para las 3 partes: D# - F - A# - D Gm

Parte 1: e-6-8-10-11-10-11-10-11-10-11-10-11-13-10-8

Parte 2: e-8-10-11-13-13-13-10-8-8-6

(Se repite parte 1)

Parte 3: e-10-8-6-8-8-6

Letra:

       A#                     Gm
Hola mi niña se que vienes tomada
             D#
escuche tu llegada pero
        F                       F7
tus reproches no entran en mi cama

            A#                     Gm
Se que no quieres que todo a terminado
                D#
que yo no he valorado que
           F
solo con copas logras olvidarlo

(Coro)

           D#
Somos como arena que no
                  F
se despega pues te sigo amando
           A#       D                Gm
quiero ser la copa que ayude a olvidarlo
          D#
cuando nos besamos cuando nos tocamos
        F         F7
todo es un relajo
            A#     D           Gm
pues no cabe duda que nos adoramos
            D#
solo que la fuerza de nuestras



F      F7                 A#
cabezas nos tienen trastornados

(Intro)

      A#                    Gm
Sus emociones llenan mis emociones
                D#
porcentaje de amores
              F                 F7
Un amor confuso rompe las pasiones

       A#                   Gm
Con un encuentro se me borra el pasado
       D#
mi tropiezo cegado
                F
Pero creo que es hora
            F7
de empezar amarnos

(Coro)

           D#
Somos como arena que no
                  F
se despega pues te sigo amando
           A#       D                Gm
quiero ser la copa que ayude a olvidarlo
          D#
cuando nos besamos cuando nos tocamos
        F         F7
todo es un relajo
            A#     D           Gm
pues no cabe duda que nos adoramos
            D#
solo que la fuerza de nuestras
F      F7                 A#       D   Gm
cabezas nos tienen trastornados
F         F7              A#       D   Gm
  Nos tiene trastornados
F         F7              D# - F# - A# [---(FIN)
  Nos tiene trastornados

Saludos amigos:) Pidan canciones
Se vale puntuar:´33


