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Para tí 
Nito Barreda

1ra parte: bajos y arpegios.

Ejemplo: Si se tocase Re (re mayor)
4-3-2-3-1-2 (números de cuerdas a tocar), el 4 es el bajo
SI se tocase FA#m (FA menor sostenida)
6-3-2-3-1-2 (números de cuerdas a tocar), el 6 es el bajo
cada acorde tiene su bajo respectivo, en sol mayor el bajo es la cuerda 6
en La mayor es la cuerda 5 ....

2da Parte: Rasgueo

3ra Parte Final: bajos y arpegios (igual a la primera parte)

EMPEZAMOS

PRIMERA PARTE

Intro: RE FA#m SOL LA

RE              FA#m             SOL
Sabes me gustas mucho siempre te veo

       LA         RE            FA#m
en la avenida, quisiera poder hablarte

           SOL                LA
y que me regales tu tierna sonrisa

SIm                  FA#m       SOL
   Si algún día te fijaras en mi   y tener la suerte

SOLm
    ser tu enamorado

SIm                   FA#m              SOL
   Que te lleve de la mano tomando un helado

          LA
Y siempre tu.

SEGUNDA PARTE

    RE



Tan bella como alegras mi día

                   SIm
tan solo con una mirada

                          SOL
mañana tarde noche y madrugada

              LA
tan dentro de mi

    RE
tan bella, ojala conociera ese cielo

           SIm
de donde viniste

                                   SOL
solo quiero que sepas si aun estas libre

            SOLm    RE
me tienes A MI    A MI.

RE - SIm - SOL - LA

SIm                  FA#m
   Si algún día te fijaras en mi

SOL             SOLm
   y poder ser tu enamorado

SIm                   FA#m
   que te bese en la frente

                SOL             LA
mi amor te demuestre con mi actitud

    RE
Tan bella como alegras mi día

                   SIm
tan solo con una mirada

                          SOL
mañana tarde noche y madrugada

              LA      RE
tan dentro de mi, tan bella

                                     SIm
tu ternura es un sol que arguya mi locura



                                           SOL
Este amor es mas fuerte mucho mas que la muerte

     SOLm    RE
Para ti   de mi.

RE - SIm - SOL - LA

TERCERA PARTE

   RE                 FA#m            SOL   SOLm
Chiquilla ya llega tu carro te vas alejando

              RE      SIm  SOL  LA  RE
Y acaba mi canción.

Espero este bién, pero aun tengo dudas sobre la letra en la parte:

 tu ternura es un sol que arguya mi locura 

bueno,un saludo a todos los guitarritas aficionados como yo :P

Atte. Carlos Javier F.


