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Decírtelo a la cara 
Son Andaluz

Bueno,bueno... Aqui os dejo este temazo de son andalúz,
el cual meparece la ostia debonito.espero que os guste.

Una vez mas acordes basicos (Do,Mi,Fa,Sol) durante toda la canción.

DO                             MI
Con Tu mirada me as encerradoo,,
    FA                                         SOL
Salio esa dulse vOz k en mi c0raz0n se a estacad0o,,
  DO                               MI
me llenaste de una sensasion inmensa,,
           FA                           SOL
k mis sentimientos(nunka)nunka avian pr0bad0o,,
   DO
xQ iO kuandO eStube en er k0legi0 n0 le eshe kuenta atu amor,,
       MI                                       FA
me eskibaba de tus labios los k ensierran durse voz
                              SOL
xr0 tu ere la niña k me a kautibad0o,,
               DO
xr0 tu piensas k i0 s0y tu amig0 per0 i0 buk0 tu am0r,,
              MI
esper0 k tu entiendas l0s vers0s k kant0 i0,,
 FA                             SOL
verguensa ia me da desirtelo a la caraa,,
        DO                                                MI
i ar mimo tienp0 i0o kantand0 aQi a tu lad0 te señal0 eta kansi0n,,
                                    FA
xr0 l0 k n0 sabes k te la e k0mpuest0 i0,,
                                  SOL
x t0d0s l0s m0ment0s k n0 vivi a tu lad0o,,

      DO                  MI
ai amOr kier0 estar kntig0o,,
              FA
i en una casitaa,,
                    SOL
i en un lugar pr0ibid0o,,
       DO                    MI
kier0 i0o k n0 aiga ma misteri0,,
                FA                SOL
entre tu s0nrrisa,,i tus 0j0s negr0s.

      DO                  MI
ai amOr kier0 estar kntig0o,,
             FA
i en una casitaa,,



                     SOL
i en un lugar pr0ibid0o,,

       DO                    MI
kier0 i0o k n0 aiga ma misteri0,,
              FA                    SOL
entre tu s0nrrisa,,i tus 0jit0s negr0s.

 DO                          MI
Dime k piensas niña de est0o,,
                   FA
de lo k te e cantad0o,,
                            SOL
(dime)tu dime k as subrrayad0o,,
      DO                 MI
aunk i0 se k tu estas k0gida,
       FA
kier0 i0 pr0p0nertee,,
     SOL
knmig0 una nueva vidaa,,
               DO
Te neSesitO a tI,,
                                   MI
xQ tu ere mi vida lo ere tOdo para mI,,
                                        FA
k iO kiero k recuerde lo k tu sentias x mi,,
                                       SOL
en akellos momentos k tu pa mi no existias,,
       DO                                       MI
y aora se k se repite la it0ria xr0 va t0d0 ar revé
                                            FA
a0ra s0y i0 er k n0 existe per0 da tela al sabe,,
                                             SOL
aora no ai nadie a mi lad0 en est0s m0ment0s mal0os,,
                  DO
y ar mim0 tienp0 i0o,,
                                        MI
kantand0 aqi a tu lado te señal0 eta kansi0n,,
                                      FA
xr0 l0 k n0 saves k te la e k0npuest0 i0,,
                                      SOL
x t0d0s l0s m0ment0s k n0 vivi a tu lad0o,,

     DO                   MI
ai amOr kier0 estar kntig0o,,
             FA
i en una casitaa,,
                     SOL
i en un lugar pr0ibid0o,,
       DO                     MI
kier0 i0o k n0 aiga ma misteri0,,
              FA                 SOL
entre tu s0nrrisa,,i tus 0j0s negr0s.



     DO                   MI
ai amOr kier0 estar kntig0o,,
             FA
i en una casitaa,,
                     SOL
i en un lugar pr0ibid0o,,
       DO                     MI
kier0 i0o k n0 aiga ma misteri0,,
                 FA                        SOL
entre tu s0nrrisa(nunka),,i tus 0jit0s negr0s.

     DO                   MI
ai amOr kier0 estar kntig0o,,
             FA
i en una casitaa,,
                     SOL
i en un lugar pr0ibid0o,,
       DO                     MI
kier0 i0o k n0 aiga ma misteri0,,
                 FA                        SOL
entre tu s0nrrisa(nunka),,i tus 0jit0s negr0s.

Pues nada Srs.y Sras. espero que esta cancion sea de vuestro agrado,
a mi me encanta, ¡Viva Son Andalúz! y ¡viva el flamenco por siempre!.


