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De seda pura 
Millie Corretjer

Intro:  C G Fm(add9)

C            G        Fm    *
Tienes que tener cuidado, 
Dm          G     C
no me beses por besar.
C         G         Fm      *
Ata por favor tus manos, 
Dm            G      C
que me puedes hacer mal.
Gm                F             Fm                 C      **
Deja que mis sentimientos que a simple vista no se ven
    Am              D     Dm                G
sin prisa van a dibujarse suaves sobre mi piel.

Coro:
         C               G             Am               Em
Tengo el corazón de seda pura, soy muy frágil necesito amor,
      Fm                      C    Am          Dm         G       C     Fm
(add9)
de verdad que me hace falta ayuda,       tengo mal herida la ilusión.

C           G        Fm    *
Tú me tocas hasta el alma 
Dm           G     C
cuando miras al pasar
C            G      Fm      *
y se alteran mis sentidos, 
Dm          G   C
y me puedo imaginar
Gm                 F      Fm                     C         **
atrapada entre tus brazos como el fuego en el volcán
Am              D      Dm              G
no me pidas una noche, pídema la eternidad.

Coros:
         C               G             Am              Em
Tengo el corazón de seda pura, soy muy frágil necesito amor,
      Fm                     C     Am          Dm         G      C          
de verdad que me hace falta ayuda,       tengo mal herida la ilusión.

Solo:
     C                 G         Am           Em        Fm              C 
-------------8-7h8p7-----------------------5-/5-3-----------------------------
-5-6-8-8-8-8-8-7h8p7-10-8--------5-5-----5-5-/5-3---------------6-5h6p5-3-5---
-5-5-7-7-7-7----------9-7----5-7-5-5-5-5-5----------5-4-2-2-2-2-5-5-----2-5---
-----------------------------5-5-----3-3------------3-2-0-0-0-0---------------



------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
                                                                              
Am        Dm           G    
---------------------5-/7-------------7-8-10--10/12-----
---------------------3-/5--------8-10-5-6--8---8/10-----
--------5-7-7-7--7-7-------------7--9-------------------
------7-5-5-5-5--5-5------------------------------------
------5-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
                                                                              
         C               G             Am               Em
Tengo el corazón de seda pura, soy muy frágil necesito amor,
      Fm                   C      Am          Dm                 G    
de verdad que puedo si me ayudas,       despertar de nuevo la ilusión.
     C                   G           Am                Em
Para darte todo lo que quieras, para darte todo lo que soy,
      Fm                 C     Am         Dm            G    C     
para amarte como quiero amarte,   de seda pura tengo el corazón.
Am         Dm            G       C     
   De seda pura tengo el corazón.

*    Se toca sólo la sexta cuerda al aire
** Se toca sólo el traste 2 de la quinta cuerda
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