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Desamor 
Seguimos perdiendo

Los acordes del otro carnal
estaban medio mal y su intro
no era muy bueno.. asi que
decidí sacarlo yo y corregir los
acordes.. suena bien..
espero les guste..

Acordes:
E5:|-799--|
A5:|577---|
B5:|799---| ó |-244--|
C#5:|-466--|
Eb5:|-688--|

Intro:

  E5          A5          E5
|-------------------------------------------|
|-5-4-2-0-2~~-2-----------------------------|
|---------------4-2-1-2~~-------------------|
|-------------------------7-4-6-77-66-44-66-|
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
  A5
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-------------------------------|
|-66-77-99-1111-1212-13-11-14~~-|
|-------------------------------|
|-------------------------------|

E5                                          C#5
A veces creo en tu amor en tus palabras en tus ojos
                                             A5                    B5
me ciegas todo el corazon, te creo todo en desamor en desamor en desamor

E5     Eb5           C#5
me tomo todo, me pongo tan mal
B5                    A5                     B5
no encuentro a nadie para hablar a nadie para amar
      E5         Eb5
estoy perdido corazon
     C#5              B5
estoy vencido en desamor



     A5
estoy perdido corazon            [slide]
                 B5             Eb5 / E5  x3
estoy vencido en desamor

E5                                               C#5
A veces creo en tu amor en tus palabras en tus ojos
                                            A5                     B5
me ciegas todo el corazon, te creo todo en desamor en desamor en desamor

E5     Eb5           C#5
me tomo todo, me pongo tan mal
B5                    A5                     B5
no encuentro a nadie para hablar a nadie para amar
     E5           Eb5
estoy perdido corazon
     C#5            B5
estoy vencido en desamor
   A5
estoy perdido corazon
   B5                      E5 C#5 E5 C#5
estoy vencido en desamor

[[CON PALM MUTE]]
E5                                 Eb5
la otra noche que te vi no me dijiste nada
A5                    B5                 E5
la otra noche que te vi no me dijiste amor
E5                                 Eb5
yo estaba tomando algo tu fumabas lejos
A5                  B5                  E5 Eb5 C#5 B5
quize acercarme un poco el viento te llevo
A5                  B5                  E5 Eb5 C#5 B5
quize acercarme un poco el viento te llevo
A5                  B5                  E5 Eb5 C#5 B5
quize acercarme un poco el viento te llevo
A5                  B5                      E5
quize acercarme un poco.... el viento te llevo (te llevo)
                                            C#5          E5
                            el viento te llevo (te llevo)


