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Cumbia pa bailar 
La Gran Calabaza

Esta es mi primera transcripción espero que les guste, la canción
es preferible tocarla con cejilla o tendidos y cuando me refiero a Bb
significa Si bemol que también puede ser la misma posición que A#

Esta es ya la version corregida, tenia mal el arpegio

Intro

Se toca una vez solo la Guitarra 1 y en la segunda repetición
entra la guitarra 2 on los acordes.

    Gm             Gm           Gm

E  --------------|------------|------------------------|
A  --------------|------------|------------------------|
D  ---5-----5----|-5-----5----|-5-----5-----5-----5----|
G  -----3-3---3--|---3-3---3--|---3-3---3-3---3-3---3--|
B  --------------|------------|------------------------|
E  --------------|------------|------------------------|

    Bb            Bb           Bb

E  --------------|------------|------------------------|
A  --------------|------------|------------------------|
D  ---3-----3----|-3-----3----|-3-----3-----3-----3----|
G  -----3-3---3--|---3-3---3--|---3-3---3-3---3-3---3--|
B  --------------|------------|------------------------|
E  --------------|------------|------------------------|| X 2

Gm
No contaba con la dicha, que aquel día tu amiga me quería me quería ver bailar

Bb
es que le falta Cumbia pa bailar, es que le falta cumbia pa gozar

Gm
Mientras la música seguía, ella la mano me metía me metía por detrás

Bb
es que le falta cumbia pa bailar, es que le falta cumbia pa gozar

Coro



Cm             F                   Bb
Yo andaba como loco viendo a los aviones pasaaaaar

Cm             F                   Gm
ella queria cumbia, cumbia pa bailar.

Estribillo 1

Gm-Bb-Gm-Bb

Gm
No contaba con la dicha, que aquel día tu amiga me quería me quería ver bailar

Bb
es que le falta Cumbia pa bailar, es que le falta cumbia pa gozar

Gm
Mientras la música seguía, ella la mano me metía me metía por detrás

Bb
es que le falta cumbia pa bailar, es que le falta cumbia pa gozar

Coro

Cm             F                   Bb
Yo andaba como loco viendo a los aviones pasaaaaar

Cm             F                   Gm
ella queria cumbia, cumbia pa bailar.

Gm         F        Cm               Dm
Paparapapapapapapa Paparapapapapapapapapa

Gm         F        Cm               Dm
Paparapapapapapapa Paparapapapapapapapapa

Estribillo 2

Gm-F-Cm-Dm

Coro

Cm             F                   Bb
Yo andaba como loco viendo a los aviones pasaaaaar

Cm             F                   Gm



ella queria cumbia, cumbia pa bailar.

Cm             F                   Gm
ella queria cumbia, cumbia pa bailar.

(Se repite varias veces mientras va bajando de volumen)


