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Castigo 
Victor García

Pues aquí tienen esta transcripción que la han solicitado
mucho espero y les sirva. Aparte la rola esta con todo
de este que es mi paisano Víctor desde CD. Madero Tamaulipas
para todos. Muy buena rola. XD
¨

´´se usa capo en el primer traste o sino todas las notas
son sostenidos y si asi les queda bien pues no usen nada
y asi dejenla´´

            Am                     G
A veces no se si es una bendición tu amor
             C                    Am
o es un castigo, por que la distancia es
                               C
desesperación, las noches bonitas se me
              G                  C
hacen de horror, cuatrocientas horas
            G         E
tiene mi reloj maldito.

              Am                           G
Castigo es saber, que eres totalmente de mi
              C             Am                G
y no estas con migo, castigo es escuchar tu voz...
   C                           G
alarga distancia y no poder besar tu boca , tu alma
      G                   E
tu piel, esto es un castigo.

= c0R0 =

      Dm
Castigo del cielo divino con sabor a ti,
      Am
castigo que asota en el alma y me hace sentir el
  G                                   E
hombre más afortunado y a la vez me mata.

      Dm
Castigo del cielo divino castigo de amor
   Am
que me da ternura infinita y ala vez tu dolor



    G                  E                  Am
castigo bendito castigo para mi es tu amor.

            Am                     G
A veces no se si es una bendición tu amor
             C        Am
o es un castigo, por que es un tormento cuando
         G                       C               G
estoy sin ti, por que es un infierno llegar y partir
                  C                  G
mientras no te tenga siempre junto a mi
               E
serás mi castigo

= c0R0 =

      Dm
Castigo del cielo divino con sabor a ti,
      Am
castigo que asota en el alma y me hace sentir el
  G                                   E
hombre más afortunado y a la vez me mata.

      Dm
Castigo del cielo divino castigo de amor
   Am
que me da ternura infinita y ala vez tu dolor
    G                  E                  Am
castigo bendito castigo para mi es tu amor.

*saludos a todos*


