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Corazón de roca 
Los Fresno

esta  canción  va  dedicada  a la mujer  que desde el
momento  en  que  la  vi  no  la he  podido olvidar y
la  canción   se  relaciona  con  lo  que siento  que
sucederá  ya  que  se  ve  que  es  un poco cotizada,
espero que solo sean los nervios que me dan al verla,
ya que es tan hermosa.   ´LA AMO´   ´VIVA LA VOCA 12´

el intro de la canción no lo pongo porque no tengo la
música, pero es una parte del solo ustedes arréglenla
y verán que si sale, el tab del solo es un arreglo de
las trompetas y suena muy bien. Suerte

 C       Am         Dm      G7
Como lograr que te fijes en mí
 C       Am         Dm      G7
Como lograr tu sencilla pasión
 C           Am       Dm         G7
Pero te hicieron de roca y no puedes
 C        Am    Dm  G7
Con el corazón

 C       Am         Dm      G7
Te llevo dentro de mi corazón
 C           Am           Dm      G7
Como una extraña y sencilla pasión
 C           Am       Dm         G7
Pero te hicieron de roca y no puedes
 C           Am       Dm         G7    C        Am   Dm   G7
Mujer consentida escucha mi canto en esta canción

 C                 Am           Dm       G7
Yo se que tu me quieres pero nunca lo dirás
 C                    Am       Dm       G7
Y se que hasta has deseado dejarme de amar

 C       Am         Dm      G7
Te llevo dentro de mi corazón
 C           Am           Dm      G7
Como una extraña y sencilla pasión
 C           Am       Dm         G7
Pero te hicieron de roca y no puedes
 C           Am       Dm         G7    C        Am   Dm   G7
Mujer consentida escucha mi canto en esta canción



SOLO
e|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|---------------------0-0----------------------0-0-|
D|-------------------0------------------------0-----|
A|---0-2-3-2-0-3-2-0----------0-2-3-2-0-3-2-0-------|
E|-3------------------------3-----------------------|

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

C                 Am           Dm       G7
Yo se que tu me quieres pero nunca lo dirás
 C                    Am       Dm       G7
Y se que hasta has deseado dejarme de amar

 C       Am         Dm      G7
Te llevo dentro de mi corazón
 C           Am           Dm      G7
Como una extraña y sencilla pasión
 C           Am       Dm         G7
Pero te hicieron de roca y no puedes
 C           Am       Dm         G7    C        Am   Dm   G7
Mujer consentida escucha mi canto en esta canción
C    Am   Dm   G7
en esta canción
C    Am   Dm   G7
en esta canción
C    Am   Dm   F-Am
en esta canción


