
Acordesweb.com

Para Empezar 
Leonel García

7/Mayo/2013/Martes/5:17pm
Así es como Leonel toca esta canción, Chequenlo...

   !Acordes Originales¡
   ((Click en Calidad))

    Fmaj7  Amsus2   A#  Em7
1|----0-------------1---------
2|----1-------0-----1----3----
3|----2-------2-----3----0----
4|----3-------2-----3----0----
5|----3-------0-----1----2----
6|----------------------------

Intro : Fmaj7 C Fmaj7 Amsus2 G

--Versos--

            Fmaj7
Que mas me da
               C                             Am
me preguntas que es lo que nos queda por salvar
              D
que para que quiero regresar,
            Fmaj7
Que importa ya
                 C                        Am
se han roto mil cosas que no quieres arreglar
              D
quieres encontrar otro lugar
              Fmaj7
pero al menos quiero contestar
             A#                          G
porque no me rindo quiero verte una vez mas...

--CORO--
          C
Para empezar
          Em7                        Am
haces que este mundo sea un mejor lugar
         Fmaj7                   Dm7
cuando hablas llenas todo de verdad
          G                       C  G
y  haces que me olvide de la soledad,
          C
Para empezar



         Em7                     Am
nunca quise envejecer con nadie mas
     Fmaj7                     Dm7
y nose que va a pasarme si te vas
     G                             Fmaj7    G
solo se que quiero estar en donde estas...

--Versos--
             Fmaj7
Nos fue muy mal
             C          Em7         Am
los buenos momentos empezaron a faltar,
           D
luego comenzamos a dudar
         Fmaj7
me asuste y no te pude parar
               A#                         G
pero ni un segundo te he dejado de extrañar...

--Coro--
C
Para empezar
          Em7                        Am
haces que este mundo sea un mejor lugar
         Fmaj7                   Dm7
cuando hablas llenas todo de verdad
         G                       C  G
ya haces que me olvide de la soledad,
          C
Para empezar
         Em7                     Am
nunca quise envejecer con nadie mas
     Fmaj7                     Dm7
y nose que va a pasarme si te vas
     G                             Fmaj7    G
solo se que quiero estar en donde estas...

Puente Acústico: Fmaj7 C Fmaj7 Am G

--Coro--
C
Para empezar
          Em7                        Am
haces que este mundo sea un mejor lugar
         Fmaj7                   Dm7
cuando hablas llenas todo de verdad
         G                         Fmaj7  G  Fmaj7
ya haces que me olvide de la soledad...
            C
Para Empezar...

Si tienen duda agreguenme.
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