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Lady 
Quique Neira

... hay les va esta tema ;)

... si le ponen un ritmo reggae suena mucho mejor...

nota: Cada acorde dura 4 tiempos durante todo el tema...

intro: C - Dm ( 2X )

C          Dm     C         Dm
  ohhhoooyoi   yeiii yeiiii

(CORO)

    C      Dm
      Lady,  eres todo para mi
    C      Dm
      Lady,  lo bueno que me haces sentir  ( 2X )

   C                  Dm        C                       Dm
A)   Cuando yo te conocí, girl ,  dejaste todo mi mundo en cero
   C                             Dm
     Y la pasión que en mi yo descubrí yehh,
   C                         Dm
     poquito a poco se transformó en verso

   Em                            Dm
B)   Yo eh tratado de hablar contigo tanto tiempo pero
     Em                             Dm                                 C
     Tu ni cuenta parece no te has dado, yo se que un día tu vendrás a mi

           Dm                 C     Dm
     Lady,  tu eres todo para mi  yehhehhh

   C                             Dm
A)   Cada noche por ti voy perdiendo el sueño
   C                               Dm                      C
     Es momento que pares con tu egoismo y vengas justo aqui
                               Dm                           C
     Yo se muy bien que sientes lo mismo cuando piensas en mi
                               Dm                             C
     Es eso que algunos llaman AMor, el juego al que estás jugando
                              Dm



     Y que fulmina mi paciencia...
                 C                      Dm
     NO ES UNA CIENCIA ESTE AMOR, ES INOCENCIA DE DOS  

   Em                            Dm                     Em
B)   Yo eh tratado de hablar contigo tanto tiempo pero tu
                                 Dm
     Ni cuenta parece no te has dado, nouooo
   Em                           Dm                     Em
     Yo eh tratado de estar contigo tanto tiempo pero tu
                                   Dm
     indiferencia solo me ah echo daño, mas mi paciencia puede mas
          Em         Dm
     por ti mi amor, tu eres todo para mi

CORO:

    C      Dm
      Lady,  lo bueno que me haces sentir
    C      Dm
      Lady,  tu eres todo para mi
    C      Dm
      Lady,  lo bueno que me haces sentir

    C                  Dm        C                     Dm
      Cuando yo te conocí, girl ,  dejaste todo mi mundo en cero

Solo trompetas:  C - Dm ( 5X )

E|-----5-7-7--7-7-7--------5-8-8--8-8-8---|
B|-5-8-----------------5-8----------------|  ( 2X )
G|----------------------------------------|

E|-10-8---7~~----8-----7h8h7~~----8-------|
B|------8---------------------------------|
G|----------------------------------------|

E|-7h8h7~~----8------8-8-8h10-------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|

                 C                      Dm
     NO ES UNA CIENCIA ESTE AMOR, ES INOCENCIA DE DOS  



--->>> y luego el tema se mantiene en los mismos acordes: C - Dm <<<---

                    ;);) DISFRUTENLA ;);)

                         C      Dm      Em
                    E|---3---|---5---|---7---|
                    B|---5---|---6---|---8---|
                    G|---5---|---7---|---9---|
                    D|---5---|---7---|---9---|
                    A|---3---|---5---|---7---|
                    E|---x---|---x---|---x---|

 ->Siempre queda perfume en la caricia...
  ...que da una flor con tanto amor<- 

TE AMO BEbe!!!   FAS x MAR 100.P.J.H.V.  

---------->PANXO<----------


