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Escándalo en tus mejillas 
Yordano

Hola, esta es mi primera colaboración a esta pagina,
esta canción es una balada muy buena del gran Yordano,
se la dedico a esa unica mujer...siempre estaras grabada en mi piel y
MI corazon...

(Una pequeña introduccion en SOLm)

SOLm
Anoche quise tocar el cielo, de lo profundo al mas alto vuelo
      SIb                FA           SOLm          MIb
hacer escandalo en tus mejillas,desalojar esas pesadillas
         SIb                         DOm   FA
que me devoran tus maravillas y descubrirte..

  SOLm
Anoche anduve a rienda suelta, un mano a mano con la leyenda
         SIb              FA                  SOLm             MIb
fui convocando a las tentaciones, cuando el furor intentaba en vano
         SIb                            DOm   FA
que renunciara a mis intenciones y descubrirte...

Coro:
FA      MIb              FA               SOLm           REm
De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta
            MIb               SIb            DOm          SIb
que me arrastraba a la mas violenta de las batallas amor abierto
          DOm     FA
entre tus brazos...

       SOLm
Anoche supe lo que era el miedo, casi te pierdo casi me muero
          SIb           FA              SOLm              MIb
fui despojándome de mis dudas, con este amor que no lleva prisa
        SIb                          DOm     FA
y tu ternura vino en mi ayuda a descubrirte...

Coro:
FA      MIb              FA               SOLm           REm
De tu mirada nació una estrella, de tu cintura fue la tormenta
            MIb               SIb            DOm          SIb
que me arrastraba a la mas violenta de las batallas amor abierto



          DOm      RE
entre tus brazos...

(Puente)
RE             SOL            RE
Me hundí en la noche y sus misterios
       LAm                MIm             FA     FA7
como rogué por que fuera eterna entre tus brazos...

SOLm
Anoche quise tocar el cielo, de lo profundo al mas alto vuelo
          SIb              FA               SOLm            MIb
hubo un escandalo en tus mejillas con los colores del sol naciente
       SIb                          DOm     FA
se revelaron tus maravillas al descubrirte...

(Instrumental con los acordes del puente)

(Se repite el coro dos veces mas y luego un instrumental
 con los acordes de las estrofas)


