
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Arderemos

Autor: Los Tabaleros

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Admin Web

Em                      Am

Hoy que el odio está de moda

                B7                        Em

te pido que me quieras un poco, poquitito más.

Em                  Am

Sos el vino de esta soda

               B7                                  Em E7

la parte interesante del cuento que me está por pasar.

                   Am

Cuando la luna se acerque hasta aquí

                    Em

voy a atraparla y hacerla licor

                     C

hoy nuestro fuego se va a derretir

             B7

morirá de calor. 

     Am       

Y pasados de noche y de luz

       Em

como estrella que no puede más
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  B7                   Em     E7

arderemos los dos, arderemos.

        Am

Y en mi boca quedo tu lugar

           G

y en tu espalda rogando un corazón

    B7                 Em    E7

arderemos los dos, arderemos.

Em                      Am

Hoy que el odio está de moda

                B7                        Em

te pido que me quieras un poco, poquitito más.

Em                  Am

Sos el vino de esta soda

               B7                                  Em E7

la parte interesante del cuento que me está por pasar.

                   Am

Cuando la luna se acerque hasta aquí

                    Em

voy a atraparla y hacerla licor

                     C

hoy nuestro fuego se va a derretir

             B7

morirá de calor. 

     Am       

Y pasados de noche y de luz

       Em

como estrella que no puede más

  B7                   Em     E7

arderemos los dos, arderemos.
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        Am               D7

Y en mi boca quedo tu lugar

           G               C

y en tu espalda rogando un corazón

    B7                 Em    E7

arderemos los dos, arderemos.

                   Am

Cuando la luna se acerque hasta aquí

                    Em

voy a atraparla y hacerla licor

  B7                   Em     E7

arderemos los dos, arderemos

         Am 

Y en mi boca quedó tu lunar

          Em

y en tu espalda rogando un corazón

  B7                   Em     E7arderemos los dos, arderemos
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