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Me resfrié en Brasil 
Pedro Suarez Vertiz

ESTA ES LA VERSION DE ESTUDIO.
INTRO:
  G      Em
AUUUH  UAAAH
  G      Em
AUUUH  UAAAH
 G      Em
AUUUH  UAAAH
  C       D
 AAA  AHAAAH
G (III TRASTE)
Por la carretera cruzando la frontera
                             Em
una linda morena me dijo llevame
         F
yo me acomodo atrás
        G
yo le dije si me guias te llevo de rodillas donde tu me pidas
                  Em
nos fuimos a un hotel
         F
a conocernos bien
    C                      D-D4
no supe nunca hablar portugues
          C                D-D4
pero que bien que me comunique
     C              D-D4
de ella enamorado quede

G
que linda morena que dulce su manera de calmar las penas
                Em            F
nos fuimos a pasear era muy tarde ya
  G
nos mojo la lluvia me sorprendio la friebre y en plena penumbra me
            Em          F
empezo a besar fue fenomenal
   C                     D-D4
mi cuerpo estremecia su piel
     C                    D-D4
con tantos besos la contagie
    C            D-D4
en cama 5 meses pase
CORO:(con el fondo del intro)
         G                 Em
 Me resfrie en Brazil y de ti me enamore
         G                Em



 me resfrie en Brazil y a tu lado me enferme
         G                 Em
 me resfrie en Brazil y diez Kilos yo baje
         C                  D
 su cuerpo una belleza su piel era la miel

G
Era una maravilla con su tanga de estrellitas se me ponia encima
                Em          F
y no podia respirar fue espectacular
  G
todo me dolia ella estornudaba
                          Em
pero resistia sabia como hacer lo
       F
que sabia bien
 C                     D-D4
Solo en su mirada encontre
         C               D-D4
lo que nunca me dio una mujer
       C                   D-D4
a sus caderas yo me acostrumbre

CORO:(con el fondo del intro)
        G                 Em
 Me resfrie en Brazil y de ti me enamore
         G                Em
 me resfrie en Brazil y diez Kilos yo baje
       G                 Em
 me resfrie en Brazil y a tu lado me enferme

         C                  D
 su cuerpo una belleza su piel era la miel

F                              C
Como extrañar el ruido de la calle
                  G
y despertarme temprano
   F                         C
como abandonar el sueño de placer
               D-D4
que estoy atravesando

G
que bonitos días deje el trabajo lejos y vivi la vida
               Em            F
se combino el amor la fiebre y el dolor
 G
curados mutuamente y con un fuerte abrazo
                                    Em
y un deseo pendiente nos dimos el adios
 F
que penoso adios



C                      D
de ella nunca me olvidare
C                       D
cruze la selva y me regrese
C                         D
no supe nunca de donde fue

CORO:(con el fondo del intro)
        G                 Em
 Me resfrie en Brazil y de ti me enamore
         G                Em
 me resfrie en Brazil y a tu lado me enferme
         G                 Em
 me resfrie en Brazil y diez Kilos yo baje
         C                  D
 su cuerpo una belleza su piel era la miel

    G                 Em
 Me resfrie en Brazil y de ti me enamore
         G                Em
 me resfrie en Brazil y a tu lado me enferme
         G                 Em
 me resfrie en Brazil y diez Kilos yo baje
         C                  D
 su cuerpo una belleza su piel era la miel

    G                 Em
 Me resfrie en Brazil y de ti me enamore
         G                Em
 me resfrie en Brazil y a tu lado me enferme
         G                 Em
 me resfrie en Brazil y diez Kilos yo baje
         C                  D
 su cuerpo una belleza su piel era la miel

D4
E3
B3
G2

saludos para mi amor Katerin


