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Llegas tú 
Nek

Version Acustica. Esta es la version del disco, chequenla y
veran que esta 100% correcta. La afinacion es un tono completo abajo.
Bueno esta cancion decidi ponerla aqui para tener la oportunidad de mandar
un mensaje. Well, I wantto dedicate this song to Morgan Wallace, my
co-worker at 3rd Corner Encnitas, and also I wanna say: GOOD LUCK MO! up
in Santa Cruz.
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Intro: D-Dsus4-Am-Asus2-Am x 2

               D-Dsus4       Am-Asus2-Am
      He intentado no quererte
        D-Dsus4        Am-Asus2-Am
poner freno a esta pasión
       D-Dsus4     Am-Asus2-Am
no me pidas una tregua
      G
por favor

       D-Dsus4     Am-Asus2-Am
he intentado no buscarte
     D-sus4        Am-Asus2-Am
pero se que sabes bien
        D-Dsus4    Am-Asus2-Am
que adivino tu silueta
        G
donde esté

          Em              D
piénsa en mí cuando estés sola
          Em             D             Em
recuerda bien todas las noches que te amé
             D                G     E
tan solo mis besos calman tu sed  Ohhhhh

       D             Am
llegas tú, sueño imposible, tú
G                      D
hoy seré dueño de tu piel



          Am
pero tus besos mienten
G
quién robó tu amor

      D-Dsus4-Am-Asus2-Am x 2 Aqui hace un armonico en el traste 7
dímelo      Nana na nana

         D-Dsus4         Am-Asus2-Am
he encontrado entre mi ropa
      D-Dus4        Am-Asus2-Am
el vestido que yo ayer
         D-Dsus4      Am-Asus2-Am      G
con mis dedos   tan   despacio   te quité

     Em           D
soñaré tu piel desnuda
       Em         D           Em
te soñaré tan infinita como dios
           Em             G   E
cuando tu mundo sólo era mío  Yeahhhhhh!

        D           Am
llegas tú, sueño imposible, tú
G                      D
hoy seré dueño de tu piel
          Am
pero tus besos mienten
G
quién robó tu amor
        D            Am
llegas tú, sueño imposible, tú
G                      D
lógico, sé que arriesgaré
            Am
si te amo quizá pierda
G                            D
si no te amo, sé que no ganaré

D-Dsus4-Am-Asus2-Am x 4

     D-Dsus4         Am           D           Am
y me dices  que   quisieras encontrar   tu libertad
         D               Am              G        E
se te olvida que en mis brazos         volará    Yeahhhhhh!

  D                 Am
llegas tú, sueño imposible, tú
G                      D
hoy seré dueño de tu piel
          Am
pero tus besos mienten
G



quién robó tu amor
       D             Am
llegas tú, sueño imposible, tú
G                     D
mírame, siempre esperaré
           Am
no es demasiado tarde
G
si quieres búscame
      D-Dsus4-Am-Asus2-Am x 4
buscame  Nana na na na

Llegas tu.

Dsus4 xx0233
Asus2 x02200

Oigan la cancion para los rasgeos


