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Virgen 
Los Adolescentes

Tuve que poner este rolononón aquí porque el link de Adolescent´s
Orquesta no sirve, pero para el caso es lo mismo, de todas formas
la otra rola que esta con  Los Adolescentes  es de la Orquesta
Pasión Juvenil (varios de ellos ex-Adolescent´s Orquesta).
Una salsa como esta es difícil de específicar con solo poner los
acordes. Sería mejor ponerles las partituras, pero algún día quizá,
por lo pronto ahí se las dejo. Escúchenla y no creo que se les
complique tanto tocarla. Esta canción me recuerda mucho el libro
 Travesuras de la niña mala  de Mario Vargas Llosa.

INTRO
F  A7  Dm    Gm  C  Dm  C

    F                    C          F
No finjas que ya lo sé todo, soy mayor que tú
     D                                          Gm
No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos
             C                   F            A7
No es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas
           G                                C        Caug
Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo.

         F                      C                   F
Tampoco pienses que soy como aquel que burló tu inocencia
 D                                         Gm
Sé que eso te lastimó, no hablemos más del tema
             C                   F              A7             Dm
Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo, para hablarte del amor

         Gm        C                       Dm
Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti amor
        Gm         C       F                      Edim    A7
Es que Dios me mandó para ti, para adorarte, para toda la vida
 Gm               C                  Dm
Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor
   Gm            C       F    Gm       A7
Te respeta y nació para ti, y daré mi vida

Gm     C     Dm     Gm C
(FIGURAS DE TROMBONES Y SAX 1)

       F                C                   F
Como aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó
 D                                Gm



Yo aquí fui el escogido para levantarte
            C                F
Te amaré y cuidaré, y te protegeré
             A7            Dm
Y es que hasta mi vida te doy

         Gm        C                       Dm
Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti amor
        Gm         C       F                      Edim    A7
Es que Dios me mandó para ti, para adorarte, para toda la vida
 Gm               C                  Dm
Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor
   Gm            C       F     Gm       A7
Te respeta y nació para ti, mi linda querida

Gm     C     Dm     D
(FIGURAS DE TROMBONES Y SAX 2)

        Gm
No me importa,
                      C
Ya no llores no me importa tu pasado
         Dm
Si yo te amo,
                           D
Perdóname a mi por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado
        Gm
No me importa
                       C
Te enseñaré que eso no es todo en el amor
         Dm
Si yo te amo
                       D
Tu sentimiento vi por dentro, y nada había pasado
         Gm
No me importa
           C
Para, somos una sola persona
         Dm
Si yo te amo
                  D
Si la vida tiene tantas cosas bellas.

Gm     A     Dm     D
(FIGURAS DE TROMBONES Y SAX 3)
Gm          F
(Donde entran los cortes)
Gm    A    Cm     D     Fm     Bb     Eb     D
(Donde cambia de ritmo y hay un pequeño discurso:
No llores niña
Tú sientes que se te acaba la vida...)



Gm                A
  ¿Cómo evitarlo? Tú corres por mis venas
       Dm
Así te amo,
                        D
Eres la rosa mas bella, mi alma es toda tuya
         Gm
No me importa,
             A
Olvida eso, de verdad te lo pido
         Dm
Si yo te amo,
                            D
Es que yo soy tuyo cuerpo y alma, cuerpo y mente

Gm    C
(CUMBIA)
F  C  F       F
(FINAL)


