
Acordesweb.com

Para que 
Porpartes

La intro lleva un arpegio que va sobre la quinta, tercera y segunda cuerda,
bajando.  
Ahí lo sacan a oído igual que los rasgueos.

Hagan los acordes así:

C            Bm            Bb            Am

*               *            *            *
1            3            3            1
*            *            3            2
2            *            *            2
3            2            1            *
*            *            *            *

      C             Bm            Bb            Am
Para que seguir mintiendo, si mis ojos buscan los tuyos...
      C            Bm            Bb     Am            
No los encuentro, para que seguir fingiendo, que no te quiero 
C                Bm             Bb       Am
SI MI corazón se muere     Si te veo, y no te tengo  

Dm            C           Bm                C   Bm        Am      
De que me sirve la indiferencia, si no encuentro ningún consuelo, 
 Dm      C            Bm                 C           Bm                Am     C,
Bm,Bb,Am
para que mi cuerpo, si No te abraza, pero se cansa, de tanto sufrimiento        

C                       Bm                     Bb                           Am
Como me duele esta vida al no estar contigo, que es esto que yo quiero y no me
deja 
           C                   Bm                 Bb             Am
vivir, como me duele  esta vida al saber, que te pierdo, ahí no te tengo
          C              Bm           Bb                Am                C
Para que mi boca, si no te prueba, para que mis labios, si no te besan, para que
mi 
              Bm                 Bb               Am                            
C, Bm, Bb, Am
corazón si tu amor no siente, para que mi vida, si no te tengo aquí.
    C           Bm      Bb                    Am                      C
Porque no valoraste, el sacrificio de un cariño que era inmenso, para que
derrame  mis 



Bm               Bb             Am
lagrimas si tu nunca pudiste, comprender

Dm            C           Bm               C              Bm            Am      
Para que un grito de amor a la distancia, si lo dejaste ir como al viento, 
Dm            C           Bm                C              Bm            Am     

Para que  tener  que hacerte una ilusión, si ya no existe, alguna esperanza...  
C               Bm          Bb              Am    C               Bm            
Bb
Solo porque te amo, solo porque sin ti no vivo, solo porque el aire que respiro
ya no es 
Am
el mismo, 

        C              Bm           Bb                Am                C
Para que mi boca, si no te prueba, para que mis labios, si no te besan, para que
mi 
              Bm                 Bb               Am                            
C, Bm, Bb, Am
corazón si tu amor no siente, para que mi vida, si no te tengo aquí.
Bb (entero), F,  Bb,  F,  Bb,  F,,       G
... arpegios de la intro y :
que paso, que no te vi, que falle, para que....       ¿? ¿?

Es bastante buena, espero que les guste esta interpretacion

Que viva el Rock nacional..... se cuidan


