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Letra y acordes de Que linda estás
 
(Letra y música de Guillermo Guido?)
Intro 
RE  SOL/SI  RE  SOL/SI 
RE  SOL/SI  RE  SOL/SI 
 
            RE                                 FA#m 
Te encontrado por la calle, que linda estás 
        LAm7     RE7sus4 RE7    SOLmaj7 
ibas bien acompañada ... que linda estás, 
         MIm7       LA7sus4      FA#m7    SI7sus4 SI7 
y he rosado tu mejilla con un beso de amistad 
         MIm7            LA7 
lo noté todo en tus ojos, 
           SOL RE/FA# MIm RE  SI 
que linda estás. 
 
              MI                              SOL#m 
Se me viene aquel pasado, que linda estás 
               SIm7          MI7sus4 MI7       LAmaj7 
no me importa su presencia, no, que linda estás 
         FA#m7              SI7sus4 
y me olvido que el nos mira 
     SOL#m7       DO#7sus4 DO#7 
y me olvido que el está 
        FA#m7       SI7         SOL#7        DO#m 
y te tomo de la mano, que linda estás. 
 
       DO#7 FA#m7   SI7                MImaj7 
Que linda estas aunque no te pueda amar 
 LAmaj7            FA#m 
apenas si puedo hablar, 
     SOL#7            DO#m  DO#7 
decirte que linda estás 
                FA#m7         SI7              MImaj7 
que linda estas, me han dicho que eres feliz 
 LAmaj7            FA#m     SOL#7     DO#m 
pero se que no es así, que linda estás. 
 
  DO#7 FA#m7   SI7  FA#m7 SI7 
 
            MI                           SOL#m 
Que cortito que fue todo, que linda estás 
        SIm7          MI7sus4 MI7      LAmaj7 



tu cintura sigue intacta, uh, que linda estás 
        FA#m7           SI7sus4 
justo que voy a decirte 
      SOL#m7       DO#7sus4 DO#7 
que no te pude olvidar 
          FA#m7     SI7   SOL#7       DO#m 
el te toma de la mano y ya te vas. 
 
       DO#7 FA#m7   SI7               MImaj7 
Que linda estás aunque no te pude amar 
 LAmaj7           FA#m 
apenas si pude hablar, 
     SOL#7          DO#m  DO#7 
decirte que linda estás 
               FA#m7           SI7              MImaj7 
que linda estas, me han dicho que eres feliz 
 LAmaj7            FA#m     SOL#7    DO#m   DO#7 
pero se que no es así, que linda estás. 
 
                FA#m7   SI7                 MImaj7 
Que linda estas aunque no te pude amar 
 LAmaj7            FA#m 
apenas si pude hablar, 
     SOL#7            DO#m  DO#7 
decirte que linda estás 
                FA#m7   SI7                          MImaj7 
que linda estás, me han dicho que eres feliz 
 LAmaj7            FA#m     SOL#7     DO#m 
pero se que no es así, que linda estás. 
 
  DO#7 FA#m7   SI7  FA#m7 SI7 MI 


