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Arráncame 
Victor García

Esta canción esta con todo y empieza con un solo que va así:

e -----------------------------------------------
B -----------------------------------------------
G --------(9)-9/13--11/9-------------------9/11-9-
D --7-9^-7---------------7-9^-7-9/11-9-7^9-7-------
A -----------------------------------------------
E -----------------------------------------------

A, D, Bm, E,  x2

A
Si ya no puedo verte
               D
preciso olvidarte
               Bm
me duele recordarte tantas veces
    E
desde que dijiste adiós

              A
Te fuiste de repente
                 D
tal vez no supe amarte
                 Bm
me siento confundido estoy perdido
        E
desde que dijiste adiós

           F#
Te llevaste todo
          D
dejándome solo
     Bm
de mi almohada un par de sueños
       E
y de mi vida la ilusión



=C0rO=

     A                                D
Arráncame el dolor que hay en mi corazón
                     Bm
tus besos que aun extraño hoy

por que me quema este recuerdo
        E
que dejaste en mi interior

    A                       D
Arráncame las frases que dejo tu adiós
                    Bm
la falsedad que hubo

en tu amor el tiempo que vole
E
en tu cuerpo haciendote el amor

A D Bm E

                A
Aprendere a olvidarte
     D
mi culpa fue adorarte
     Bm
lo que me has lastimado te he extrañado
      E
desde que dijiste adios

           F#
Te llevaste todo
          D
dejándome solo
     Bm
de mi almohada un par de sueños
       E
y de mi vida la ilusión

=C0rO=

     A                                D
Arráncame el dolor que hay en mi corazón
                     Bm
tus besos que aun extraño hoy

por que me quema este recuerdo
        E



que dejaste en mi interior

     A                       D
Arráncame las frases que dejo tu adiós
                    Bm
la falsedad que hubo

en tu amor el tiempo que vole
    E
en tu cuerpo haciendote el amor

final A D Bm E

en el solo no se como describir

la primera parte se toca la cuerda
una vez para darle el efecto
y se aplana el traste con el otro
dedo eso lo puse con ^

-7 se toca la cuerda -9se pone el dedo
e inmediatamente se quita

-7-9^-7

en las mayorías de las partes ahí que
 dejar que el dedo se resbale al traste

Ejemplo ---9/13-

y otras que hay que hacer como
que vibren jalando la cuerda
 hacia abajo y luego arriba

Ejemplo --- (9)


