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Mariló 
Pedro Suarez Vertiz

Un saludo para el Club de fans oficial de Pedro Suárez Vértiz
https://www.facebook.com/OficialFanClubPSV

    Intro:  Em

            G                  B7
    Me encantabas Marilo na na na na na na na
          Em                 C
    De Perú pa’ España niño na na na na na na na
            G        B7
    La conexión, con sabor
       Em            C
    Tíralo

    Toda esta parte en Em

    Ya no quiero hoteles, ni salir de copas
    Yo no quiero besos, besos sin valor
    Yo no quiero un cuerpo, de fin de semana
    Yo no quiero sexo, solo quiero amor

Coro:

     G               B7            Em
    Marilo, hoy te llama mi corazón
             C            G
    Hoy te llaman mis sentimientos
        B7          Em                    C
    Necesito esa sensación, la sensación inocente, la sensación de tenerte

    Em
    Marilo; Marilo; Marilo Hoy te llamo yo

    Toda esta parte en Em
    Somos una montaña rusa
    que no retrocede ella era mi amor
    yo era pequeñito ella era muy alta
    nos dábamos besos en el ascensor

  Coro:

                 G               B7            Em
    Me encantabas Marilo, hoy te llama mi corazón
             C            G
    Hoy te llaman mis sentimientos (mis sentimientos y mi amor)



        B7          Em                    C
    Necesito esa sensación, la sensación inocente, la sensación de tenerte

     G               B7            Em
    Marilo, solo sueño con Marilo (Quisiera verte otra vez)
             C            G
    Hoy te llaman mis sentimientos (Te llaman ellos, te llamó yo)
        B7          Em                    C
    Necesito esa sensación, la sensación inocente, la sensación de tenerte

    Toda esta parte en Em

    La vida te engaña y piensas que creces
    Termina la infancia y eso es lo peor.
    Compre una guitarra, me volví un bandido
    conocí mujeres, mi vida cambio

Coro:

                 G               B7            Em
    Me encantabas Marilo, hoy te llama mi corazón
             C            G
    Hoy te llaman mis sentimientos (mis sentimientos y mi alma)
        B7          Em              C
    Necesito esa sensación.
     G               B7            Em
    Marilo, solo sueño con Marilo (Sueño contigo mi amor)
             C            G
    Hoy te llaman mis sentimientos (Mi alma mi cuerpo y mi voz)
        B7          Em                    C
    Necesito esa sensación, la montaña rusa no va hacia atrás
    la vida no retrocede.

Armónica final: Em


