
Acordesweb.com

Sólo a terceros 
Panda

Intro:

e--------------------------------
B------0-----0---------0-----0---
G----0-----0-----0---0-----0----0
D--2-----2-----2---1-----1----1--
A--------------------------------
E--------------------------------

e-----------------------0------0-
B------0-----0--------0---0----0-
G----0-----0----0---0-------0--0-
D--0-----0----0----------------2-
A-----------------4--------------
E--------------------------------

       Bm
e---------------------
B---------------------
G-4-44444444444-------
D-4-44444444444-------
A-2-22222222222-------
E---------------------

E             A             E              B7
Tal vez no sucedió Tal vez esto sea una ilusión
         E                A
Tal vez sea una obra dramatúrgica
                   E
Con actores y tú eres la principal
   B7                     A       C#m        B
Y este de abajo es tu secundario Inició la función!

                 A                   B
¿Que pasará al final de este drama sexual?
            A     C#m        B
¿Valdrá la pena esperar al final?
                   A            B
Me agrada sentir dolor Ven a contármelo.

Coro_: C#m Bm  AAAA  x8

Que quiero escuchar el no! Quiero escuchar el no!
Pones tu cara de querer decir lo siento.
El te dejó sin aliento. Quiero escuchar el no!
                                                      E A
Tienes talento para dar placer Pero sólo a terceros!



  E        A         E                      B7
¿Cómo se sintió al tocar alguien que no era yo?
    E                             A
Al rozar las sábanas con alguien más
                   E                  B7
Se que pensaste en mí Espero que lo hayas gozado!

          A          C#m      B
Y aunque nunca te alejaste de mí
                  A                          B
Siempre existió temor que cometas fraude mi amor
            A        C#m   B
Y ahora comprendo que mi corazón
                A                 B
Merece una explicación Ven a explicárselo!

Coro_: C#m Bm  AAAA  x8

Que quiero escuchar el no! Quiero escuchar el no!
Pones tu cara de querer decir lo siento.
El te dejó sin aliento. Quiero escuchar el no!
Tienes talento para dar placer Pero sólo a terceros!

Intermedio_: E A E B7 E A
parte 1  (cuatro veces)
e-/7-7-7---4-2-2/1/0-----------0-0-----0-0/2--
B--------7-----------4/3/2/1/0-----4-4--------
G---------------------------------------------
D---------------------------------------------
A---------------------------------------------
E---------------------------------------------
  parte 2 (dos veces)
e-55555555------------------22244222---------44444400---------22222222-0-
B----------55555555-44444444---------22222222---------00000000-----------
G------------------------------------------------------------------------
D------------------------------------------------------------------------
A------------------------------------------------------------------------
E------------------------------------------------------------------------

          A          C#m     B                     A
No me arrepiento de siempre dudar Cuestionar tu fidelidad
                     B            A      C#m       B
Y hasta tu forma de mirar Y la amargura futura soy yo
                    A                     B
El siempre presente yo Pues no quiero perdermelo

Coro_: C#m Bm  AAAA  x8

Y quiero escuchar el no! quiero escuchar el no!
Pones tu cara de querer decir lo siento.
Que ya caes en lo burlesco. Quiero escuchar el no!



tienes talento para dar placer Pero sólo a terceros!

Pz esta rola la corregí de la anterior porke me equivokee
En algunas cosillas en el coro como en la letra de la canción
Anterior pro pz ohala les guste esta corregida y pz arriba panda
ia solo faltan 9 dias para ke salga el dizko pz kamara vatos.
pz la rola zta kn madre pz ojala les guste eztos zon los acordez
pz ojala les sirva pz si tienen dudas  rudyzzim_zoe@hotmail.com 
bno pz ahi votan ezos kamara


