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Pasaba por aquí 
Luis Eduardo Aute

Hola, me parece que este es el tono de la canción, además suena mejor...
: Maria Clara F. fonmarya@hotmail.com

[B add9]La hora fue, sin duda,
   lo [Ebm]que me hizo subir
   al [C#m]ver aun encendida
   la [B add9]luz en la [F#]ventana de [B add9]David.
   No [F#]pienses que te espio,
   no [B add9]llego a ser tan ruin;
   es [G#m]torpe que tu creas
   que quiero sorprenderte en un des[C#m]liz.
   Y [F#]bien, que tonteria,
   no [B add9]soy nada su[G#m]til,[G#m-F#-E]
   si yo solo pasaba[F#],pasaba por a[B add9]qui,
   pasaba por a[G#m]qui,
   ningún teléfono [C#m]cerca
   y no lo pude resis[F#]tir,
   pasaba por a[B add9]qui.
   Que esperas que te cuente,
   hay poco que decir,
   tal vez me vaya un tiempo
   no aguanto este coniazo de Madrid.
   Te veo muy distinta,
   es nuevo ese carmin,
   estas mucho mas guapa,
   sera que te embellece ser feliz;
   que cosas se me ocurren,
   todo esto es tan pueril,
   si yo solo pasaba, pasaba por aqui,
   pasaba por aqui....
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   [LA]La hora fue, sin duda,
   lo [DO#m]que me hizo subir
   al [RE]ver aun encendida
   la [FA#m]luz en la ventana de [SIm]David.
   No [MI]pienses que te espio,
   no [LA]llego a ser tan ruin;
   es [FA#m]torpe que tu creas
   que quiero sorprenderte en un des[SIm]liz.
   Y [MI]bien, que tonteria,
   no [LA]soy nada su[FA#m]til,
   si [SIm]yo solo pasaba, [MI]pasaba por a[LA]qui,



   pasaba por a[FA#m]qui,
   ningún teléfono [SIm]cerca
   y no lo pude resis[MI]tir,
   pasaba por a[RE/LA/RE/LA]qui.
   Que esperas que te cuente,
   hay poco que decir,
   tal vez me vaya un tiempo
   no aguanto este coniazo de Madrid.
   Te veo muy distinta,
   es nuevo ese carmin,
   estas mucho mas guapa,
   sera que te embellece ser feliz;
   que cosas se me ocurren,
   todo esto es tan pueril,
   si yo solo pasaba, pasaba por aqui,
   pasaba por aqui....
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   Caso de copiar estos Acordes para otra Web. respetad E-Mail y
   procedencia.
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