
Acordesweb.com

Porque me habrás besado 
Rocio Durcal

Esta cancio llevaba tiempo buscandola y nunca encontre nada que me ayudara,
asi que decidi ponerles los acordes, fue super facil, espero les sirva y
si hay algun error corrijanla por favor.

MI
Por qué no dices nada cuando ves que yo
               LA
me estoy equivocando?
SI7
¿Por qué no dices nada cuando ves que nos
              MI
estamos distanciando?

Parece que se apartan los caminos
                      LA
que seguimos tú y yo.
                             MI
Y es que quizás la lluvia
                   SI7                 MI
que cae tan fuerte, ya no te moja.
LA       MI          SI7              MI
Y no te importa,ni te mueve, ni provoca.
              SI7                            MI
Y a mí tu boca aún me sabe a limón.

MI
¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo
                   LA
 solos en el coche?
SI7
¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor
           MI
alguna noche?

¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme
  LA
si estoy bien?
                             MI
Y es que quizás la lluvia
                    SI7              MI
 que cae tan fuerte ya no te moja.
LA       MI          SI7             MI
y no te importa, ni te mueve ni provoca.
              SI7                             MI
Y a mí tu boca aún me sabe a limón.



 CORO
MI                             LA
¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué?

                                  MI
¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué?
                           SI7                                       MI
¿Por qué me has engañado? Dime por qué... y por qué.

                                          LA
No sé por quién me habrás tomado ¿Por quién?
                                        MI
Que ya parezco un ciervo herido ¿Por quién?
                                          SI7
Por quién por suerte o por desgracia
                                  MI
ocupa el centro de mi ser

MI
¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo
                   LA
 solos en el coche?
SI7
¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor
           MI
alguna noche?

¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme
  LA
si estoy bien?
                             MI
Y es que quizás la lluvia
                    SI7              MI
 que cae tan fuerte ya no te moja.
LA       MI          SI7             MI
y no te importa, ni te mueve ni provoca.
              SI7                             MI
Y a mí tu boca aún me sabe a limón.
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