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Mi Adicción 
Jade

excelente canción, la traté de hacer lo más completa posible.
# significa sotenida
notas: G# Cm C# D# Fm ---> (SOL+#, DOm, DO+#, RE+#, FAm)
el INTRO RASGUEO(G# Cm C# D#) se repite dos veces:

los numeros significan los trastes
donde se debe pisar las cuerdas.
INTRO PUNTEADA DOS VECES
MI: |----------11------------------11-13-11-|
si: |----9-8-9----9-8-9-9----9-8-9----------|
SOL:|---------------------8-----------------|
re: |---------------------------------------|
LA  |---------------------------------------|
MI  |---------------------------------------|

G#   (Cm)     C#             D#
Hoy te vi, de nuevo en mis sueños
  G#        Cm        C#  D#
estabas caminando, sonriendo
G#   (Cm)      C#       D#
yo me vi, de nuevo mintiendo
   G#            Cm       C#             D#
buscando algún motivo, para tenerte otra vez
  Fm                       Cm
y no podrás controlar, el miedo que hay en mi
  Fm                      Cm
y no podrás olvidar, las cosas que te di
     C#                       D#
y yo sigo aquí, solo aquí, ahogándome por ti

coro:
       G#  Cm
porque tu amor
   C#          D#
me dejas con esta adicción
G#        Cm
ámame y escúchame
  C#          D#
libérame de esta prisión
G#  Cm
tu amor
   C#          D#
me dejas con esta adicción
G#        Cm
ámame y escúchame
  C#          D#
libérame de esta prisión.



(ENTRA EL INTRO PUNTEDADA)INTRO RASGUEO(G# Cm C# D#)

G#    (Cm)      C#           D#
Hoy me vi, de nuevo en tus sueños
  G#         Cm
estaba yo buscando
   C#             D#
volver a ser tu dueño
G#   (Cm)     C#       D#
yo te vi, denuevo mintiendo
   G#            Cm           C#         D#
buscando algún motivo, para herirme otra vez
  Fm                         Cm
y no podrás controlar, el miedo que hay en mi
  Fm                      Cm
y no podrás encontrar, a nadie igual a mi
     C#                       D#
y yo sigo aquí, solo aquí, ahogándome por ti

(entra el (coro))
DESPUÉS del coro entra el solo de guitarra
(encontré varias maneras pero esta creo que es más sencilla)
(es un poquitín rápido)

MI: |------------------------------------------|
si: |------------------------------------------|
SOL:|------------------------------------------|
re: |-------------5-6--------------------------|
LA  |---------3-6-----6--6-4-3-------3---------|
MI  |---3-4-6------------------6-4-6---6-4-3-4-|
enseguida esta parte, que es la misma, pero con otro final
MI: |------------------------------------------|
si: |------------------------------------------|
SOL:|------------------------------------------|
re: |-------------5-6----6-5-------------------|
LA  |---------3-6-----6------3-4-6-------------|
MI  |---3-4-6----------------------------------|

     C#                       D#
y yo sigo aquí, solo aquí, cantando para ti
       G#  Cm
porque tu amor
   C#          D#
me dejas con esta adicción
G#        Cm
ámame y escúchame
  C#          D#
libérame de esta prisión
G#  Cm
tu amor
   C#          D#
me dejas con esta adicción
G#        Cm



ámame y escúchame
  C#           D#
libérame de esta prisión.
G#   Cm    C#          D#
  tu amor,   tú eres mi adicción
G#   Cm    C#          D#
  tu amor,   tú eres mi adicción
   C#           D#          ((G#)FIN)
mi adicción, mi adicción... (termina repitiendo)

la dedico a alguien especial... =)
cualquier duda sobre la canción,
escríbanme o agréguenme a mi correo canequin_7@hotmail.com.


