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Es tu perfume
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Letra y acordes de Es tu perfume
 
(Letra y música de Orlando Netti?)
Intro 
MIm  MIm/RE  DO        LAm  SI7/RE# MIsus4 
 
                MIm 
Me enamoraste 
                                                  LAm 
no se cuándo, pero me enamoraste, 
                                            RE7 
no sé cómo, pero me enamoraste, me ilusionaste, 
               FAm7b5        SI7         MIm  LA 
cuando más solo que nunca estaba, 
                 DO                      SI7sus4  SI7 
cuando mucho más te necesitaba. 
 
                MIm 
Me enamoraste, 
                                              LAm 
no sé dónde pero me enamoraste, 
                                            RE7 
no sé cuánto, pero me enamoraste, me acompañaste 
               FA#m7b5       SI7         MIm     LA 
y si entraste en mi alma y en mi cuerpo, 
                 DO                          SI7 
ahora sé cuál es el gran misterio. 
 
            DO               RE/DO 
Tu perfume, es tu perfume 
            SIm                       MIsus4  MIm 
el perfume que usas en tu piel, 
            DO                         LAm 
el que hace que nunca te olvide, 
      FA#m7b5  SI7      DO SI7 
que no sea infiel. 
 
            DO               RE/DO 
Tu perfume, es tu perfume 
            SIm                       MIsus4  MIm 
el perfume que usas en tu piel 
            DO                         LAm 
el que hace que nunca te engañe 
      FA#m7b5  SI7    DO SI7 
con otra mujer. 



 
DO SIm    DO  FA#m7b5  DO SI7 
 
                MIm 
Me enamoraste, 
                                               LAm 
de repente, un día me enamoraste 
                                            RE7 
libremente, un día me enamoraste, me comprendiste 
           FA#m7b5   SI7       MIm  LA 
y me diste lo que me faltaba, 
             DO                        SI7sus4  SI7 
un abrigo, un beso, una palabra. 
 
                MIm 
Me enamoraste, 
                                                 LAm 
tiernamente, un día me enamoraste, 
                                            RE7 
locamente un día me enamoraste 
                       FA#m7b5        SI7        MIm  LA 
y si quitaste esa idea de un fracaso nuevo, 
             DO                            SI7 
ahora sé cuál es el gran secreto. 
 
            DO               RE/DO 
Tu perfume, es tu perfume 
            SIm                       MIsus4  MIm 
el perfume que usas en tu piel, 
            DO                         LAm 
el que hace que nunca te olvide, 
      FA#m7b5  SI7      DO SI7 
que no sea infiel. 
 
            DO               RE/DO 
Tu perfume, es tu perfume 
            SIm                       MIsus4  MIm 
el perfume que usas en tu piel 
            DO                         LAm 
el que hace que nunca te engañe 
      FA#m7b5  SI7    DO SI7 
con otra mujer. 
 
                DOmaj7  SOL/SI  LAm 
Me enamoraste... 
                      LA#dim   SOLdim 
Me enamoraste... 
        FA#m7b5   SI7 
Solo sé que tú me enamoraste... 
 
DO     RE/DO      SIm        MIsus4  MIm 
DO      LAm      FA#m7b5  SI7     DO SI7 
DO     RE/DO      SIm        MIsus4  MIm 


