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Dame lo que quieras 
La Secta

Esta cancion la estrofa es en los tonos E y A,
asi de sencillo,si quieres que suene igual a la
original mientras esta en el tono ´E´ hace un juego con el bajo A 
cabiando de
traste es muy sencillo 
te voy a indicar el num.de cada traste:
2do,4to,6to,7mo,2do,4to,6to,7mo,2do,4to,6to,7mo,
7mo,6to,4to,2do.Mientras esta en el tono´A´
hace este juego con el bajo d(casi exacto al de el tono mi):
2,4,6,7,2,4,6,7,2,4,6,7,
9,7,6,4.Esto es para el que me entienda y quiera tocarla 
igual a la original
 pero estos son los acordes basicos:

    E                      E
Entras por la puerta con todas tus fuerzas
    E                      E
alteras mis sentidos como lo bebido.
    A                      A
Eres la princesa en mi casa de vidrio
    A                      A
mi alegria y mi delirio
    E                   E
No se donde has estado no importa tu pasado
    E                   E
mi puerta esta abierta y todo ya esta hablado
    A                   A
rompe mi cabeza,rompe mi camisa 
    A                   A
ven de pronto ven de prisa
______________coro_________________________
  C#m      G#m        F#m
Dame lo que quieras a tu manera
  C#m      G#m        A
dame lo que quieras a mi manera
_____________------_________________________
     E                  E
Te cuento mi deso asi es como lo veo 
     E                  E
todo te prometo y todo te lo debo
     A                  A
villas y castillas sientame en tu silla
     A                  A
desde el fondo hasta la orilla.
     E                  E
Azotando mi cuerpo curas mis heridas 
     E                  E



amor en la mañana duras despedidas
     A                  A
diosa de mi novela mi actriz preferida
     A                  A
compañera y enemiga.
__________________coro_______________________
   C#m      G#m         F#m
Dame lo que quieras a tu manera
   C#m      G#m         F#m
dame lo que quieras a mi manera
     C#m     G#m         F#m
dame lo que quieras pide lo que sea y a mi manera
     C#m      G#m     A    E
dame lo que quieras a tu manera
__________________------______________________
                   (puente)

 B                     E
Creo que ya estamos hablando demas
 B                  B
tu amor me esta volviendo loco
   A           Am
matandome muy poco a poco

si se dan cuenta ami no me gausta
 hacer porquerias asi que la hice bastante completa...
mejor dicho completa culquier duda 
escribanme en confianza  Chao!


