
Acordesweb.com

Que levante la mano
Los Caldenes

Letra y acordes de Que levante la mano

 
(Letra y música de Alejandro Vezzani)

Intro:

LA   DO#m  RE   SIm   MI

LA   DO#m  RE   SIm   MI   LA 
 

LA                    MI/SOL# FA#m

Quien no lloró como me sucede a mi

    RE           SIm             MI

amar como amé y te olvidan

     LA    MI/SOL# FA#m

A quien no le pasó 
              RE              SIm 
que lo dejaron de querer

                RE             MI

por otro amor por otra piel

    LA               MI/SOL# FA#m

Y quien no aprendió a llorar

 RE       SIm                    MI

haber a quien lo le ha pasado.

 

                            LA                           DO#m

Que levante la mano quien no lloró un adiós



                          RE   SIm                     MI

que levante la mano quien no sufrió por amor

                            LA                             DO#m

Que levante la mano quien no lloró un adiós

                          RE  SIm                       MI

que levante la mano quien no sufrió por amor.

 

LA   DO#m  RE   SIm   MI

LA   DO#m  RE   SIm   MI   LA

 

LA         MI/SOL# FA#m

Que sabe...          aquel que nunca amo

        RE  SIm      MI

lo triste de una decepción

     LA  MI/SOL# FA#m

Sufrir por un amor, 
           RE                  SIm 
enamorado mas que nunca

             RE          MI

pero la piel equivocada

       LA            MI/SOL# FA#m

Y quien no aprendió a llorar

    RE  SIm                       MI

haber a quien lo le ha pasado.

 

                            LA                           DO#m



Que levante la mano quien no lloró un adiós

                          RE   SIm                     MI

que levante la mano quien no sufrió por amor

                            LA                             DO#m

Que levante la mano quien no lloró un adiós

                          RE  SIm                       MI

que levante la mano quien no sufrió por amor.

 

LA   DO#m  RE   SIm   MI

 

                            LA                           DO#m

Que levante la mano quien no lloró un adiós

                          RE   SIm                     MI

que levante la mano quien no sufrió por amor

                            LA                            DO#m

Que levante la mano quien no lloró un adiós

                          RE  SIm                       MI

que levante la mano quien no sufrió por amor.

 
LA   DO#m  RE   SIm   MI 
LA

 


