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Por amarte tanto 
3 de Copas

Les doy un consejo, antes de enviar una colaboracion verifiquenla
una y otra vez hasta que esten seguros de que esta bien, tratemos
de enviar material de buena calidad.

Desde mi humilde punto de vista me parece que esta transcripcion
que les envio es la correcta por que las otras estan por la calle
de la amargura, ustedes juzguenlo.

             Gm
Desde que te vi, supe que el amor
             F
me andaba buscando
             D#    A7
y te hable bonito
               D7
y te abrí los brazos

             Gm
Le toque la puerta a tu corazón
            F
y le diste paso
            D#      A7
a mis sentimientos
            D7
y te quise tanto.

             Gm
Más que a mi vida
               F
más que a mis ojos...
          D#
que te persiguen

que no te olvidan
             D7
que están llorando.

            Gm
Por que te fuiste
            F   D#
por que te amo...
            D7
por amarte tanto
            Gm
por amarte tanto.

= INTERMEDIO =



               Gm
Cuando cae la noche
                             F
sueño que duermes entre mis brazos
        D#     A7
acurrucaditos
         D7
tan enamorados

             Gm
Y cuando despierto,
                        F
de tu recuerdo sigo abrazado
          D#      A7
para no morirme
               D7
pa´ seguirte amando.
             Gm
Más que a mi vida
               F
más que a mis ojos...
          D#
que te persiguen

que no te olvidan
             D7
que están llorando.

            Gm
Por que te fuiste
            F   D#
por que te amo...
            D7
por amarte tanto.

             Gm
Más que a mi vida
               F
más que a mis ojos...
          D#
que te persiguen

que no te olvidan
             D7
que están llorando.

            Gm
Por que te fuiste
            F   D#
por que te amo...
            D7
por amarte tanto
            Gm



por amarte tanto.

APROVECHO PARA MANDAR SALUDOS A TODOS MIS CUATES DEL CBTis 142
DE ORIZABA VERACRUZ DE PARTE DE SU AMIGO EL JUANITO.


