
Acordesweb.com

Primero un caramelo 
Jeronimo Sada

No es despecho solo una forma sutil
De mardarte rechinar a la refinería
Primero un caramelo un pequeño detalle un poema de amor
y si así sigues de we te agarrara jajajaja
naaaa solo es una rola divertida para tocar entre cuites
cuates y cuetes

INTRO
Am7  F  Dm  E7
Am7  F  E7  F  E7

1                Dm
vamos a darle tiempo al tiempo
E7                    Am7
dijiste en tu último correo
                      Dm
mientras leia entre líneas
        E7                        Am7
que con un nuevo amor te entretenías

2 Am7              E7                             Am7
eso me pasa por idiota por olvidar la leyes del amor
                      F
si todo lo que piden das
     E7               F             E7
te mandan a volar te sacan de su corazón

3             Am7
primero un caramelo después una flor
              Dm
un pequeño detalle un poema de amor
                F                    E7
y a la tercer semana un maltrato fingido
               F                   E7
para que extrañe su dotación de cariño

               Am7
primero un caramelo después un flor
                Dm
un pequeño detalle un poema de amor
                F                     E7
pero de vez en cuando una espina en la rosa
                 F                    E7
para que se les bajen los humos de diosas



1
yo la adoraba la quería
la hice presidenta de mi vida
pero resulto contradictorio
se terminó buscando un nuevo novio

2
eso me pasa por idiota por olvidar las leyes del amor
si todo lo que piden se los das
te mandan a volar te sacan de su corazón

3
primero un caramelo después una flor
un pequeño detalle un poema de amor
y a la tercer semana un maltrato fingido
para que extrañe su dotación de cariño

primero un caramelo después un flor
un pequeño detalle un poema de amor
pero de vez en cuando una espina en la rosa
para que se les bajen los humos de diosas

Sale pos ahí esta
dudas sugerencias o reclamacoines esta mi correo


