
Acordesweb.com

Hoy me llenaré de valor 
Pedro Suarez Vertiz

Hola amigos soy clintontorres77x y ha pedido
de muchos que querían este tema del gran
Pedro Suarez-Vertiz  decidí sacarlo en la nota
original. Espero sus calificaciones y su apoyo al
igual que en mis demás temas que envié a la cuerda.net.
Cualquier duda o comentario será bien recibido
a https://www.facebook.com/clinton.torrespanaifo
Trascripción enviada desde Iquitos - Perú

Arriba las músicas de Pedro Suarez y el Rock Nacional!!

D    C#m                 D  C#m              D
Hoy!  me llenare de valor,   conquistare tu amor
  B                      E             A
Y tu me dirás, que si se toco seria normal
      D             E   E7
placentero, sensacional

A   C#m                      A     F#         Bm
Hey, siempre me acuerdo de ti,  yo no te olvidare,
D              Bm     E               E7
tu me caes muy bien y tienes buen cuerpo
A  C#m                  A    F#           Bm
se, que no te puedo decir  vayamos a un hotel,
D              Bm    E          E7
no te debo perder no quiero asustarte
A            C#m             A    F#          Bm
cuando todos se vayan a almorzar, yo me acercare
D               Bm      E      E7
con una taza de te y el pelo arreglado

D    C#m                 D  C#m              D
Hoy!  me llenare de valor,   conquistare tu amor
  B                      E             A
Y tu me dirás, que si se toco seria normal
      D             E   E7
placentero, sensacional

A   C#m                 A       F#       Bm
Hey, nunca te alejes de mi. Sin ti me moriré,
D              Bm   E        E7
tu me caes muy bien y tienes buen cuerpo
A              C#m                A     F#           Bm
Siempre pienso que el tiempo es vital. Así te ablandare
  D          Bm E       E7
y te convenceré con mis encantos



D    C#m                 D  C#m              D
Hoy!  me llenare de valor,   conquistare tu amor
  B                      E             A
Y tu me dirás, que si se toco seria normal
      D             E   E7
placentero, sensacional

...y asi hasta que se acabe!
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