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Super Castlevania IV 
Triangulo de amor Bizarro

Intro: [E - A9] x 4

E            A9
Nena, nena
E            A9   E         A9  [ E - A9 ]
Por ella me tiro de cabeza
E            A9
Nena, nena
E            A9   E              A9
por ella me quito la vida entera

E               A9
O por lo menos un poco de sangre
E               A9
Yo pienso en echarme colonia
E                  A9               E
Ella me pregunta ¿Jugamos al Monopoly?
         A9               E
No me importa que no me quiera
         A9           E (aguanta en E)
yo la quiero por los dos
         A9           E (aguanta en E)
yo la quiero por los dos

E           A9
Nena, nena
E           A9        E          A9   [ E - A9 ]
Duerme como si estuviese muerta
E           A9
Nena, nena
E    A9              E  A9
Blanca como la plata
E                     A9
De vuelta entre mis brazos
E               A9
Ya sé quien son ellos
E                     A9
De vuelta entre mis brazos
E               A9
Ya sé quien son ellos

E                   A9           E              A9
Los magos de las tribus derriban los aviones con cometas
E                         A9
Y se que en la costa francesa
E                     A9
Rezan para que naufraguen los barcos



E                      A9
Pero por mucho que quieran
E                     A9
Ya nadie podrá separarnos
E                     A9
Pero por mucho que quieras
E                       A9
no vas a quitarme de en medio

E             A9             E
(Tu no estás bien de la cabeza)
   A9
No vas a quitarme de en medio
E             A9             E
(Tu no estás bien de la cabeza)
   A9
No vas a quitarme de en medio
E             A9             E
(Tu no estás bien de la cabeza)
   A9
No voy a quitarme

El acorde  E  es el convencional.
El acorde A9 se toca como un A en el traste V,
pero con las 1º y 2º cuerdas al aire.

E ________    A9  _______
   |||x||      5º x|||||
   |xx|||         |||x||
   ||||||         |xx|||
   ||||||         ||||||


