
Acordesweb.com

Ahora que te tengo 
Villa Cariño

Ebm/Bb:

e|-2-|
B|-1-|
G|-3-|
D|-1-|
A|-1-|
E|-x-|

Intro:

e|-14-14-14-9-9-9-----------------|    e|-14-14-14-------14-14-14------|
B|--------------------------------|    B|------------------------------|
G|----------------14-14-14--11----|(x3)G|----------11-------------11---|
D|-----------------------------11-|    D|-------------11------------11-|
A|--------------------------------|    A|------------------------------|
E|--------------------------------|    E|------------------------------|

e|-14-14-14-9-9-9-----------------|    e|-------------------------------|
B|--------------------------------|    B|-------------------------------|
G|----------------14-14-14--11----|(x3)G|-11-14-13-11----10-13-11-10----|
D|-----------------------------11-|    D|-------------11-------------11-|
A|--------------------------------|    A|-------------------------------|
E|--------------------------------|    E|-------------------------------|

F#m-F#m-F#m-F#m

F#m                     A
Niña, he estado un poco raro
                Bm                       D
las cosas no funcionan, como yo había pensado
F#m                   A
Niña, perdona por los celos
               Bm                      D
yo sé te gusto niña, he estado un poco raro

 (F#m)                  A
Pasa, que así tan de repente
              Bm                   D
llegaste tan bonita, llegaste a mi vida
F#m                    A
Pasa, que ahora que te tengo
                 Bm                  D
se me aparece el miedo, como una pesadilla

         (D)        (E)     A
Y es que tengo miedo de no ser



Bm                       D
lo mejor que apareció en ti
A           G      A
Tengo miedo de no ser
            D              Ebm/Bb
lo más importante, lo más perfecto
             A            G
lo mismo que tú eres para mi

F#m-F#m-F#m-F#m

F#m                     A
Niña, he estado un poco raro
                Bm                       D
las cosas no funcionan, como yo había pensado
F#m                   A
Niña, perdona por los celos
               Bm                      D
yo sé te gusto niña, he estado un poco raro

(F#m)                   A
Pasa, que así tan de repente
              Bm                   D
llegaste tan bonita, llegaste a mi vida
F#m                    A
Pasa, que ahora que te tengo
                 Bm                  D
se me aparece el miedo, como una pesadilla

       (D)          (E)     A
Y es que tengo miedo de no ser
Bm                       D
lo mejor que apareció en ti
A           G      A
Tengo miedo de no ser
            D              Ebm/Bb
lo más importante, lo más perfecto
             A            G
lo mismo que tú eres para mi

       (D)          (E)     A
Y es que tengo miedo de no ser
Bm                       D
lo mejor que apareció en ti
A           G      A
Tengo miedo de no ser
            D              Ebm/Bb
lo más importante, lo más perfecto
             A            G
lo mismo que tú eres para mi

Outro:



e|-14-14-14-9-9-9----------------|----14-|
B|-------------------------------|---0---|
G|----------------13-13-13-11----|--0----|
D|----------------------------11-|-------|
A|-------------------------------|-------|
E|-------------------------------|-------|


