
Acordesweb.com

TQM 
Little Jesus

G                         Bm
Úsame cuando tu estado de ánimo no esté muy bien
Am                               Em                D
llévame por todos lados y cuando estés mejor olvídame
G                         Bm               Bbm
dile a todas tus amigas, escribeles jajaja
Am                                       Em             D
ahora que estás muy arriba y no sabes si pronto vas a bajar
G                                Bm
tuve un mal presentimiento ayer, las nubes bajaron a ver
Am                                     Em              D
cómo mis manos temblaron y mis piernas no pudieron correr,
C                       Am                       Em     D   C
sólo te quiero para que me digas lo que ya se de mi i-i-i-i-i
(C)                        Am                 Em      D   C
llevarte hasta la cima del universo y dejarte ahí i-i-i-i-i
(C)                     Am
sólo te quiero para que me quites el sueño y me prestes
Em                           D
un par de secretos hasta que dejen de ser y sean la verdad
C                            Am
perder el tiempo y no encontrarlo ni un momento por que el
    Em                           D                       C      Am
planeta va muy lento, y a veces siento que me quiero bajar, ah ah.

Intermedio: G   Bm Bbm   Am   Em   D

G                        Bm                        Bbm Am
  Estoy tratando de ocultarlo, que no puedo controlarlo,
(Am)                 Em         D
me controla y no me deja ver lo simple que puede ser
G                         Bm                      Bbm Am
 todo el tiempo estoy pensando en el peor de los casos,
(Am)                  Em         D
y a veces no me puedo contener, dime que puedo hacer.
C                       Am                       Em     D   G
sólo te quiero para que me digas lo que ya se de mi i-i-i-i-i

 e |-----------------------------------------|
 B |-----------------------------------------|
 G |-----------------------------------------|
 D |-------0------4-3-2-----------2-----2-1-0|  x4
 A |-----2---2--------------0--3-------------|
 E |-3-------------------0-------------------|



 e |-----------------------------------------------------|
 B |-----------------------------------------------------|
 G |-----------------------------------------------------|
 D |-------------0--------4---3---2-----.-----2-----2-1-0|   x8
 A |----------2----2-------------------0--3--------------|
 E |-0-2-3--------------------------0--------------------|

Nota: Ésta parte se canta con el punteo de arriba y los acordes van de fondo

G                        Bm                       Am
  Estoy tratando de ocultarlo, que no puedo controlarlo,
(Am)                 Em         D
me controla y no me deja ver lo simple que puede ser
G                         Bm                      Am
 todo el tiempo estoy pensando en el peor de los casos,
(Am)                  Em         D
y a veces no me puedo contener, dime que debo hacer.
G                        Bm                   Am
 Cuantos minutos de cada año,tengo que disimularlo,
                      Em              D
me siento en otro planeta y no se si voy a volver.

*La canción termina con el punteo y se interrumpe

 e |-----------------------------------------|
 B |-----------------------------------------|
 G |-----------------------------------------|
 D |-------0------4-3-2-----------2-----2-1-0|
 A |-----2---2--------------0--3-------------|
 E |-3-------------------0-------------------|


