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Voy a Dejarte
Leonel Bravo

por si necesitan traducir algunos acordes
escribirme al fb:Luis alberto larico mejia
AFINANCION STANDAR: CAPO EN EL PRIMER TRASTE(SEGUN LA VOZ DE UDS)

La afinacion de la guitarra de leo esta medio tono abajo y capo en 2do traste y
algunos arreglos con el mequiñe y el indice

el acorde  sol  osea  G 
en ingles es SOL MAYOR asi G(355433)

Intro:

C FM7 C FM7
G F Fm C

coro:

C E Am C7 F Fm C FM7
Am E Am E F G# C

C
voy a dejarte
FM7
ese es mi plan
C
tal vez en un parque
FM7
quizas sin hablar
  G           F        Fm   C
entiendo que pronto te marcharas
  G       F     Fm  C
estoy decidico es el final

C
pasamos buen tiempo
FM7
talvez el mejor
C
recuerdo tus manos
FM7
recuerdo el amor
G            F     Fm    C
recuerdo esa noche en el malecon

G               F         Fm
porque es tan dificil dejarte



C                    E
amor encuentrame por favor
              Am
que sin ti al vida
C7                 F           Fm
no ha dejado una salida... una salida

C
recapitulemos
FM7
nunca fuiste infiel
C
siempre me llamabas
FM7
nunca te falle
  G        F      Fm    C
y ahora no se que hacer sin ti

G             F         Fm
porque esta dificil dejarte

C                    E
amor encuentrame por favor
              Am
que sin ti al vida
C7                 F           Fm
no ha dejado una salida... una salida

Am                 E
porque ahora estoy pensando
Am                E
si te quedas o te vas
F
no me alcanzara el tiempo
G#
no quiero dejarte nunca mas

C
no quiero dejarte
FM7
no tengo un plan
C
talvez si me llamas
FM7
te pueda ayudar
  G       F     Fm    C
y ahora nose que hacer sin ti

G             F         Fm
porque esta dificil dejarte



C                    E
amor encuentrame por favor
              Am
que sin ti al vida
C7                 F           Fm
no ha dejado una salida... una salida

Am E
F
no me alcanzara el tiempo
G#
no quiero dejarte nunca mas


