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Vestido Rojo 
Viento en contra

A#
Dejame ver tu vestido rojo
que huele a canela que buena esa nena

A#  C#  G#  D# (x2)

A#
lo que no me hace mal
que pasa por mi cuerpo
          C#
y lo que tu me haces ni
siquiera se mira en el infierno
       D#                           A#
y como se que no vivo mas despues de hoy jamas

A#
dulce amor dulce consejo
          C#
si es de amarte mente mente no te pierdas
      D#                           A#      C# G#
como se que no vivo mas despues de hoy

                  D#
todo el mundo es llevado por mal
                 F#
todo el mundo es llevado por mal
                 G#
todo el mundo es llevado por mal

solo con verte se que

A#           F#
amarte fue, amarte fue,
D#               G#
amarte fue un error de imbecil (x4)

A#
y dejame ver tu vestido rojo
que huele a canela que buena esa nena

A#  C#  G#  D# (x2)



A#
saqueme de aqui
               C#
se los ruego por favor
creanme que ya no vivo en este juego
      D#                             A#
y como se que no vivo mas despues de hoy

A#
dulce amor, dulce consejo
            C#
y si es de amarte mente mente
                  D#                              A#      C# G#
ya no creo y como se que no vivo mas despues de hoy jamas

                  D#
todo el mundo es llevado por mal
                 F#
todo el mundo es llevado por mal
                 G#
todo el mundo es llevado por mal

solo con verte se que

A#           F#
amarte fue, amarte fue,
D#               G#
amarte fue un error de imbecil(es) (x4)

A# - C# - D# (x 4) REGGAE

A# - C# - D# (x 2)

solo con verte se que

A#           F#
amarte fue, amarte fue,
D#               G#
amarte fue un error de imbecil (x4)

A#
y dejame ver tu vestido rojo
que huele a canela que buena esa nena

A#  C#  G#  D# (x2)  A#



VIVA GUATE!!!


