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Me Interesas 
Noel Torres

Hola a todos! esta canción yo la saque con capo en el
segundo traste, un poco más acústica de lo normal,
antes de empezar, le metí unos arreglos y detalles
que les explicaré aquí les explico cómo hice los acordes
como C y un arreglo con la nota F#
    C         F#
 1  2  3     cuerda E en el segundo trastre
--|--|-*|
--|--|-*|
--|--|--|
--|-*|--|
--|--|-*|
--|--|--|
Bien habiendo dicho estó empecemos!

D G F# C D Bm Em C D

D              G      F#        Em
Tengo curiosidad, por saber como eres
                   C                     D
si te gusta ir al cine y que haces los viernes
                Bm                Em
que tan difícil es robarte unos minutos
           C                        D
y si debo pagar o tengo que hacer puntos...
C             G               F#      Em
Me Interesa saber si alguien besa tus labios
             C                     D
si estas enamorada o te han decepcionado
                Bm                  Em
que es lo que necesito para estar contigo
                   C                        D
con quien ay que pelear por ser mas que tu amigo...

C          G
Estoy interesado en cumplir tus antojos
F#                Em
para lograr que un día me miren tus ojos
               C              Am
dime que tan difícil es emocionarte
                 C             D
y donde está la fila para conquistarte...
C                G
De veras Me Interesa tenerte conmigo
F#                Em
ser ese que te abrase cuando tengas frio
                  C                  Am



el que te haga cosquillas para que sonrías
                    C                    D
quien haga que no sientas las horas del día...
C             G
Dame los requisitos para enamorarte
F#                 Em
dime hasta donde tengo que sacrificarme
                    C                     Am
a donde hay que llamar para entrar en tu mundo
                      C
¿Qué es lo que debo hacer
                  D       G
para que estemos juntos...?

Lo demás es igual, con el requinto les queda bien,
solo no olviden que es un poco más acústica, y el
capo en el 2do traste,el F# es la nota no el acorde,
esperó que les guste,saludos!


