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Entonces es como dar amor 
Luis Alberto Spinetta

Estuve bastante rato recopilando sonidos y variaciones de acordes de
covers de este tema para transcribirlas acá, por lo que quiero decir
que este post no es sólo mío, sino de aquellos que pudieron sacar el
tema y de quienes conseguí sacarlo yo para que ahora puedan tocarlo
ustedes. Espero que lo disfruten.

Intro: Fmaj7sus2

Verso 1:

Dm9                                     C13
Nena, te traigo esta canción que descubrí
           Dm9
en el deslinde
            A#maj7 Am11 Fmaj7
Y esta pena ya pasó
A#maj7 Am11 Fmaj7
Oh, no

   Dm9
La lluvia, desnuda marabunta
      C13           Dm9
sin lugar para quedarse
               A#maj7  Am11 Fmaj7
¿Qué otra cosa queda ahora
A#maj7   Am11           C#maj13b5
más que aquella larga espera?

Estribillo:

   Gm7           C9     A#maj7
Entonces es como dar amor           ]
         Gm7          C9    A#maj7   x2
y la distancia no me llegará        ]
           Gm7        C9
Es que te quiero de verdad
              Fm7        C#maj13b5
y es que te siento de verdad

Verso 2:

Dm9
Ahora, cansado de esperarte
         C13          Dm9
en un andén, en Acassuso
             A#maj7    Am11 Fmaj7
Son las 11 y ya no hay sol



A#maj7 Am11    C#maj13b5
Oh, oh, por favor

Estribillo:

   Gm7           C9     A#maj7
Entonces es como dar amor           ]
         Gm7          C9    A#maj7   x2
y la distancia no me llegará        ]
           Gm7        C9
Es que te quiero de verdad
              Fm7        D#maj7/G C#maj13b5
y es que te siento de verdad

Corte: Fm7 - C#maj7 - Am7 - Dm7#5 - G7#9sus4

Bm11 - A6add4 - Fmaj7b5 - Em#5 - Dm7/D#

Estribillo:

   Gm7           C9     A#maj7
Entonces es como dar amor           ]
         Gm7          C9    A#maj7   x2
y la distancia no me llegará        ]
           Gm7        C9
Es que te quiero de verdad
              Fm7        C#6b5add9
y es que te siento de verdad

Puente: D#maj7 - C#maj7 ]x3

D#maj7 - C9

Estribillo:

   Gm7           C9     A#maj7
Entonces es como dar amor           ]
         Gm7          C9    A#maj7   x2
y la distancia no me llegará        ]
           Gm7        C9
Es que te quiero de verdad
              Fm7        D#maj7
y es que te siento de verdad
C#maj7 C9
Eh, oh
   Gm7           C9     A#maj7
Entonces es como dar amor           ]
         Gm7          C9    A#maj7   x2
y la distancia no me llegará        ]
           Gm7        C9
Es que te quiero de verdad
              Fm7         C#maj13b5 C9
y es que te siento de verdad



Final: Gm7 - C7sus4 - C7 - A#maj7 ]x4

Ahora sí, acá unas recomendaciones y variaciones para tocar estos acordes.

Acordes:

Fmaj7sus2   xx3010
Dm9         x5355x
C13         x3x355
A#maj7      6x776x , x1323x y x13231
Am11        5x5533
Fmaj7       1x221x
C#maj13b5   x45566
Gm7         3x333x
C9          x3233x
Fm7         131111
D#maj7/G    375333
C#maj7      x43111 y x46564
Am7         57555x
Dm7#5       x5x566
G7#9sus4    xx5566
Bm11        7x7755
A6add4      xx7779
Fmaj7b5     x|8|9|9|10|x
E#m5        12|x|10|12|13|x
Dm7/D#      x67565
C#6b5add9   x43343
D#maj7      x68786
C7sus4      x35363
C7          x35353


