
Acordesweb.com

La Carta 
Los Caligaris

Intro Bmm C#mm Bmm C#mm Am Bm

     Bm                          G
Yo no guardo rencor, pero estoy celoso

     A                    Bm
Anoche te vi, Con tu nuevo esposo

                           G
Fuiste para mi reina del cielo

     A                     Bm
Yo no entendi, esto no era un juego

                             G
Antes de partir, dejaste una carta

        A                       Bm
Con lagrimas borre tus mejores palabras

    G
Clavaste un puñal en mi pecho

    A                                     Bm
Mujer tu no tienes derecho a hacerme esto a mi

   G                  A
Quiero mirarte a los ojos,

 D                      Bm
Poder explicarte lo que sucedio

G                                   Bm
Y quiero mirarte a los ojos, decirte que yo..

     Bm                          G
Yo no guardo rencor, pero estoy celoso

     A                    Bm
Anoche te vi, Con tu nuevo esposo



 G       A                         D
Voy a esperarte, te juro voy a esperarte

      G                               F#
No renunciaré a este amor hasta no desangrarme

Repite intro

     Bm                          G
Yo no guardo rencor, pero estoy celoso

     A                    Bm
Anoche te vi, Con tu nuevo esposo

                           G
Fuiste para mi reina del cielo

     A                     Bm
Yo no entendi, esto no era un juego

                             G
Antes de partir, dejaste una carta

        A                       Bm
Con lagrimas borre tus mejores palabras

    G
Clavaste un puñal en mi pecho

    A                                     Bm
Mujer tu no tienes derecho a hacerme esto a mi

   G                  A
Quiero mirarte a los ojos,

 D                      Bm
Poder explicarte lo que sucedio

G                                   Bm
Y quiero mirarte a los ojos, decirte que yo..



            D                 A
Ya te pedi mil disculpas, te las mande por correo

     G                      A
Pero nunca te llegaron porque murió el cartero

            D              A
Toda la tinta corrida de lagrimas de dolor

   G                      A       Bm
Y en buzón oxidado te deje mi corazón

 G       A                         D
Voy a esperarte, te juro voy a esperarte

      G                               F#
No renunciaré a este amor hasta no desangrarme

Final Gm Am F - Fm Bm


