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Es Cierto? 
Jarana

Hola amigos aca les mando una hermosa canción de JARANA, espero que
les guste, porque varias personas quieren tocarlo en guitarra y por
fin aqui estan las notas para que lo disfruten....

   MIm                        LAm
Es cierto que tu amor me ha robado el corazón
   RE                       SOL
Es cierto que tu vida me ha devuelto la ilusión
   MIm                            LAm
Es cierto que tus besos me han quitado la razón
   RE                              SOL
Es cierto que te quiero mas que ha nadie mi amor

   MIm                      LAm
Es cierto q te pienso cada día mas y mas
   RE                     SOL
Que paso día y noche esperando tu llegar
   MIm                                LAm
Pero todos se niegan a aceptar la relación
   RE                          SOL
Comentan que eres libre y te posas de flor en flor

     DO         RE
Oye amigo te lo digo
     SOL
Ese amor no es para vos
     DO        RE
No camines al abismo
     SOL
Nada es cierto es un error

        DO           RE
Ya eres parte de su juego
     SOL
Solo se burla de vos
        DO           RE
No es amor correspondido
       DO        RE
Hazme caso por favor.....

      SOL



Te lo digo esto es un error
      MIm
Ella solo juega con vos
               LAm
Ella solo una chispa
                 DO                RE
Que provo que incendios jugando al amor...

      SOL
Te lo digo de corazón
      MIm
Estarás en su colección
              LAm
Deja de ser ingenuo
            DO           RE
Y abre los ojos apaga el dolor...

     SOL - MIm - LAm - DO - RE (Bis)

    SOL
Oye amigo te lo digo y lo repito
    MIm
Esa chica solo se juega contigo
      LAm
Hazme caso ya no caigas al abismo
        DO                        RE
Que ella jamás pretendió un compromiso

    SOL
Déjala y luego sal despacito
    MIm
Que jarana está invadiendo tus oídos
        LAm
No me digas q este ritmo esta rico?
          DO                  RE
Que escuche esa bulla aquí conmigo

     SOL - MIm - LAm - DO - RE

      SOL
No me digas que es un error
      MIm
No me digas que se burlo
                      LAm
Que en las noches de sueño
              DO               RE
Que pido por ella implorando su amor

      SOL



No me digas que me engaño
      MIm
No comentes que me uso
                LAm
Todavía hay la chispa
                DO            RE
Que incendia mi mente y mi corazón...

     SOL - MIm - LAm - DO - RE (Bis)

   MIm                   LAm
Es cierto q ya soy parte de tu colección
   RE                                SOL
Y aunque eso sea cierto aun muero por vos....

Un saludo a mi amigo JUAN DAVID que me ayudo a sacar este tema......

GRACIAS!!!


