
Acordesweb.com

Piensa en mí 
Shaila

Intro:  E---11/13--12----11/13---12--10^--8h10p8--
        B-----------------------------------------
        G-----------------------------------------
        D-----------------------------------------
        A-----------------------------------------
        E-----------------------------------------

          C#
Se que cambiará
                G#                  B                F#
yo se que es difícil confiar en un sueño y en un corazón
C#       G#                    B                 F#
sólo necesito que cierres tus ojos y escuches mi voz
C#         G#                     B  F#
hoy sólo pienso en estar junto a vos     porque
C#                           B                 F#
hoy siento algo que es lo que hace que crea en vos

C#   D#         F#
      piensa en mi
C#   D#        F#
      cree en mi
      A#
      ya no me importa donde estes
         G#                  F#                  B     F#   G#
      yo sólo quiero que tu corazón... confie en mi

C#-B-F#-G# x2

C#   D#         F#
      piensa en mi
C#   D#        F#
      cree en mi
      A#
      y nada nuevo va a pasar
          G#                  F#                     B   F#  G#
      yo sólo quiero que mi corazón...  hoy siga con vos

C#                G#                  B                F#
yo se que es muy fácil cambiar algún sueño por otra ilusión
C#                 G#                 B               F#
hoy quiero que entiendas que sólo tu vida cambió mi dolor
   C#            G#             B              F#
por amor  na  na na na na na na na  na na  na  na  na na  na
C#                    B               F#
hoy solo quiero verte todo el tiempo reir



C#   D#         F#
      piensa en mi
C#   D#        F#
      cree en mi
A#          G#                F#
Hoy me gustaría que puedas sentir mi corazón

e---11/13--12----11/13---12--10^--8h10p8--
B-----------------------------------------
G-----------------------------------------
D-----------------------------------------
A-----------------------------------------
E-----------------------------------------

Hola esta es mi primera transcipción y que bueno q fue q esta
gran banda Smitten :). Un saludo para mi hermosa polola Katty
que es mi inspiración. Saludos para los perros Sewa y Mauro
y pal piccolo,pa mi gato peluso a mi mami y papi.
Si alguien hace alguna corrección en el tema me escribe o alguien
que le guste Shaila o Smitten me agrega al MSN

Nota:en el verso en ves de B, un D# tambíen suena bien.


