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Te falta sal 
Jeronimo Sada

Otra muy buena cancion de este cantautor mexicano
tal como muchos que ay dedicada a una persona que
solo le puedo agradecer que estubo a mi lado pero
ya no lo esta que te valla bien y cuidate A.C.M.G.

A F#m Bm7 E

A
No es que yo quiera lastimarte,
F#m
Es que ya no lo aguanto más,
Bm7
Se me acabaron las escusas,
         E                           G#m7
Cada que me buscas en la intimidad

F#m7
Tú dices que me adoras y me amas
E
Pero no es suficiente en la cama
D                 A
No vayas a pedirme otra oportunidad
   Bm               E
Escucha bien atenta la verdad.

A                   F#m
Te falta sal en el amor,
Bm                 E            A         F#m
Lo siento no le encuentro a tus besos el sabor
  Bm             E      G#m7             F#m7 E
Tus manos no consiguen que me salga de control
   D               E
Y a veces finjo por educación

A                   F#m
Te falta sal para el amor
Bm                 E       A           F#m
Yo creo que intentemos suficiente y fallamos
  Bm             E      G#m7             F#m7 E
La química no enciende si no siente el corazón
   D                       E
No hay nada que decirnos solamente adiós
D              E      A       F#m   Bm7    E           A
Es cuestión de gustos nada más, pero para mí, te falta sal

F#m Bm7 E A F#m Bm7 E G#m



F#m7
Tú dices que me adoras y me amas
E
Pero no es suficiente en la cama
D                 A
No vayas a pedirme otra oportunidad
   Bm               E
Escucha bien atenta la verdad.

A                   F#m
Te falta sal en el amor,
Bm                 E            A         F#m
Lo siento no le encuentro a tus besos el sabor
  Bm             E      G#m7             F#m7 E
Tus manos no consiguen que me salga de control
   D               E
Y a veces finjo por educación

A                   F#m
Te falta sal para el amor
Bm                 E       A           F#m
Yo creo que intentemos suficiente y fallo
  Bm             E      G#m7             F#m7 E
La química no enciende si no siente el corazón
   D                       E
No hay nada que decirnos solamente adiós
D              E      A       F#m   Bm7    E           A F#m Bm7 E A F#m Bm7 E

Es cuestión de gustos nada más, pero para mí, te falta sal


