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Antigua 
Polter

Saludos!, bueno hace tiempo que no llegaba
para ustedes una nueva de POLTER, bueno
ahora para su gozo, aquí esta “ANTIGUA”, el single
del nuevo disco de POLTER..espero que le guste,
y ya saben donde encontrar más información:
http://www.fotolog.com/polter_ovalle ,
que es el log de los fans de Ovalle..
bueno , disfrútenla ..y cualquier duda,
estaré a su servicio..

Intro:SOL-MIm-SOL-MIm-LAm-DOm-SOL-RE

   SOL             MIm
a)Intenta no ser, intenta no ver,
  SOL              MIm
intenta no retroceder
 LAm
,pregunta cuando,
DOm                SOL       RE
pregunta si puedes volver.

a)Intenta no ser, intenta no ver,
intenta no retroceder
donde  has estado,
donde que no te puedo ver

    MIm  - SOL    MIm - SOL
b)No deje tus roces por casualidad
    MIm  - SOL    MIm - SOL
sabes bien que no me gusta bailar
      MIm  - SOL    MIm - SOL
esperabas robarme una noche más
    MIm  - SOL       SI  -   DO
pero es tarde no hay nada que hablar

C)Coro:
 SOL          RE
Porque cuando vuelvas,
 SIm          DO
vas a volver pidiéndome perdón
 SOL          RE
Porque cuando creas
 SIm          DO                SOL      RE
que aun estaré esperando tu amor



 SIm               DO
ya te olvide, donde se escondió el sol
 SOL          RE
Porque cuando vuelvas,
 SIm         DO
ya no estarás pidiéndome

MIm-SOL  DOm-SOL  MIm-SOL  SI-Do(bis)

a)Intenta no ser, intenta no ver,
intenta no retroceder
,pregunta cuando,
pregunta si puedes volver.

SOL-MIm-SOL-MIm-LAm-DOm-SOL-RE

    MIm  - SOL    MIm - SOL
b)No deje tus besos por casualidad
    MIm  - SOL    MIm - SOL
sabes bien que me gusta tocar
    MIm  - SOL    MIm - SOL
esperabas robarme una noche más
    MIm  - SOL       SI  -   DO
pero es tarde no hay nada que hablar

C)Coro:

Porque cuando vuelvas,
vas a volver pidiéndome perdón
Porque cuando creas
que aun estaré esperando tu amor
ya te olvide, donde se escondió el sol
Porque cuando vuelvas,
ya no estarás pidiéndome

a)Intenta no ser, intenta no ver,
intenta no retroceder
,pregunta cuando,
pregunta si puedes volver.

   LAm
d)Pregunta porqué
  DOm              SOL    RE
pregunta si puedes volver
 LAm
pregunta cómo,
 DOm
pregunta si puedes...
    SOL-MIm-SOL-MIm-LAm-DOm-SOL-RE
volveeer..


