
Acordesweb.com

Arañita Violin 
Viento en contra

LO QUE LE CAMBIE: bueno a lo q escuche, se suena mejor A# q A#m,
tambien suena mejor G#m q G#, esta mejor F en vez de A despues de
A#... y para q no se confundan aunq es lo mismo puse F en vez de E#...
¡¡¡QUE VIVA EL ROCK CHAPIN!!!

//A#
tururutu
F
tururutu
D#
tururutu
G#m
Tururututu//

A#      F       Gm             F               A#
sólo con verte me voy, a otro lugar, lejos de aquí
                 F           Gm    F
es como estar al lado del paraíso
                  D#
juro que es igual
                      D
estar, contigo en el aire
               D#                  F
y llueva tan fuerte, como estar demente

Coro:
          A#                  F                  Gm
y yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti
       D#    F
un poquito más
        A#                   F                  Gm
y me atrevo a decir que cada día eres más interesante
D#          F         A#
  más interesante

A#
tururutu
F
tururutu
D#
tururutu
G#m
tururututu

A#                 F



   con sólo estar cerca
Gm            F              A#
siento que me voy lejos de aquí
            F             Gm
creo que estoy bajo su hechizo
F
 juro que es ideal

D#                    D
 pensar que viene de adentro
            D#
vivir el momento
                F
cuando está perfecto

          A#                   F                  Gm
y yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti
       D#    F
un poquito más
        A#                    F                  Gm
y me atrevo a decir que cada día eres más interesante
D#          F        A#
  más interesante

A#                          F                D#
  siento que mi vida está al borde de la locura por ti
G#m               F
  y es más te lo voy a repetir
        Gm           F
que mi vida está al borde de
    D#           F
mi vida está al borde de
    Gm          F                D#
mi vida está al borde de la demencia

        Gm         F
que mi vida está al borde de
    D#           F
mi vida está al borde de
    Gm          F                D#     F
mi vida está al borde de la demencia
          A#      D#   F
sólo por ti.....

A#  D#   F  (X3)

          A#                  F                  Gm
y yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti
       D#    F
un poquito más



        A#                    F                  Gm     D#   F
y me atrevo a decir que cada día eres más interesante  oH No

          A#                  F                  Gm
y yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti
       D#    F
un poquito más
        A#                   F                  Gm    D#   F
y me atrevo a decir que cada día eres más interesante

 A#                    F
y yo te quiero decir  yo te quiero decir
 Gm                   D#   F
y yo te quiero decir  yo te quiero decir

 A#                    F
y yo te quiero decir  yo te quiero decir
 Gm                   D#   F
y yo te quiero decir  yo te quiero decir

A#             F  Gm  F
más interesanteeeeeeee
A#             F  Gm  F
más interesanteeeeeeee
A#             F  Gm  F
más interesanteeeeeeee
A#             F  Gm  F
más interesanteeeeeeee
A#             F  Gm
más interesanteeeeeeee


