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Hasta Que Te Conoci 
Juan Gabriel

Esta es una corrección de la versión que ya está,
además de que los acordes estan acomodados de una forma
que resulta algo incomodo el leer y tocar.
Además de que algo de la letra estaba equivocada.
Espero que ésta esté mejor.

El ritmo al principio es lento, puede ser arpegiado
pero lento. Cuando dice Hasta que te conocí...
el ritmo es: el de balada rondalla (abajo, arriba, abajo, abajo).
Pueden tocarlo con puros rasgueos hacia abajo,
pero en fin cada quién la toca como le guste.

Acordes que pueden ser no conocidos:

       /            /
  ------        ------
  |||||1        ||||12
  ||||23        ||||3|
  ||||||        ||||||
    Dm            Dm7

Dondé:
1-índice
2-medio
3-anular

Intro: Dm Dm  Dm7 Gm A

     Dm         Dm 
No sabía de tristesas
        Dm7
ni de lagrimas, ni nada
         D7        Gm  C
que me hicieran llorar.
     Gm       C           Gm
Yo sabía de cariño, de ternura,
         C           Gm
porque a mí, desde pequeño,
         C      F  Bb
eso me enseñó mamá,
         Gm        A
eso me enseñó mamá,
                   Dm  Bb
eso y muchas cosas más.
           Gm  A



Yo jamás sufrí,
            Dm Bb
yo jamás lloré,
             Gm  A
yo era muy felíz,
             Dm
yo vivía muy bien.

Dm Dm 

     Dm         Dm 
Yo vivía tan distinto,
        Dm7
algo hermoso, algo divino
      D7       Gm  C
lleno de felicidad.
     Gm        C
Yo sabía de alegrías,
     Gm              C
la belleza y de la vida,
               F   Bb
pero no de soledad,
               Gm  A
pero no de soledad,
                      Dm   Bb
de eso y muchas cosas más.
           Gm  A
Yo jamás sufrí,
            Dm  Bb
yo jamás lloré,
             Gm  A
yo era muy feliz,
             Dm
yo vivía muy bien.

                 Gm C
Hasta que, te concí
                 F   Dm
vi la vida con dolor,
                   Gm  Bb
no te miento fuí felíz
                     A   Dm
aunque con muy poco amor.
                   Gm  C
Y muy tarde comprendí
               F    Dm
que no te debí amar,
                       Gm
porque ahora pienso en tí,
        A           Dm
más que ayer, mucho más.

Dm A x 4



                 Gm C
Hasta que, te concí
                 F   Dm
vi la vida con dolor,
                   Gm  Bb
no te miento fuí felíz
                     A   Dm
aunque con muy poco amor.
                   Gm  C
Y muy tarde comprendí
               F    Dm
que no te debí amar,
                       Gm
porque ahora pienso en tí,
        A           Dm
más que ayer, mucho más.

           Gm  A
Yo jamás sufrí,
            Dm  Bb
yo jamás lloré,
             Gm   A
yo era muy feliz,
             Dm
pero te encontré.

Dm A x 4

      Dm
Ahora quiero que me digas
     A
si valió o no la pena
                                    Dm
haberte conocido, porque no te creo más
                                            A
y es que tu fuiste muy mala, si muy mala conmigo,
                                       Dm
por eso no te quiero, no te quiero ver jamás.
                                 A
Vete, vete, vete, vete, vete, primera
                                    Dm
vete no te quiero, no te quiero ver jamás, vete.

Dm A [varias veces hasta que se desvanece la música]

-----------------------------------------------------

Saludos camaradas guitarristas!!!

Davids.-


