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Te Acordaras De Mi
Leonardo Paniagua

Intro:
A  D  E  A (x2)

                                         C#m     Cm           Bm  E
Cuando camines un camino y una mano te salude te acordaras de mi
                                                                        A
cuando la gente te sonria, cuando veas que alguien llora te acordaras de mi
                                                       A7     D                 
  Dm
y cuando mires a los ojos, de alguien que te quiere amar tu llanto no podras
contener
          A          F#7            B7          E            A
por cada gota que derrames, en cada gota que te seques te acordaras de mi.

cuando te digan que te quiere, cuando prometan tantas cosas te acordaras de mi
y si te acuestas con caricias, y despiertas con ternura te acordaras de mi
y cuando leas un poema, o una frase con amor tu llanto no podras contener
por cada gota que derrames, en cada gota que te seques te acordaras de mi.

A  D  E  A (x2)

                                         C#m     Cm           Bm  E
Cuando recibas un regalo, de un amigo de un cariÃ±o te acordaras de mi
                                                                        A
y si te acuestas con caricias, y despiertas con ternura te acordaras de mi
                                                       A7     D             Dm
y cuando mires esa foto, cuando estamos abrazados tu llanto no podras contener
          A          F#7            B7          E            A
por cada gota que derrames, en cada gota que te seques te acordaras de mi.

A                                C#m     Cm       Bm
Aunque tu no los creas mi amor... te acordaras de mi
                  E                                         A
porque te conozco bien, se que volveras... te acordaras de mi
A                                    C#m     Cm       Bm
y por las noches que pasamos juntos... te acordaras de mi
                  E                          A
aunque tu no me quieras tu sabes que vas a acordarte de mi
                          C#m       Cm        Bm  E  A
porque tu sabes que es asi... te acordaras de mi.

                                              A7      D                  Dm
y cuando mires esa foto, cuando estamos abrazados tu llanto no podras contener
          A          F#7            B7          E            A
por cada gota que derrames, en cada gota que te seques te acordaras de mi.

                Bm    E                A



te acordaras de mi,    te acordaras de mi
                Bm    E                A  F#  E  A
te acordaras de mi,    te acordaras de mi.

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

[email&#160;protected]
TranscripciÃ³n de canciones y partituras
Clases Online

                        
                         


