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Tanto 
Alas de Aguila

INTRO:
///Cm Ab/// Cm
Bb  Ab  - F#

(Ab)Bbm7     F#
Mi corazon está hecho pedazos
Bbm7                 F#
una vez mas me han dicho soy un fracaso
       Bbm7                       F#                  Ab
las personas q mas quiero de mi aspecto se han burlado
       Bbm7   Ab           F#
habra alguien que me pueda dar
     Bbm7     F#
un abrazo

      Bbm7              F#
Soy alguien que muchas veces eh buscado
    Bbm7          F#              Ab
ser la mejor para ver si me hacen caso
      E                    F#
y a pesar de mis esfuerzos yo me he dado cuenta
    E            F#            E
que no quiero vivir ya mas sin eso, que llaman amor
                Bbm7     F#                     Bbm7
¿donde esta el amor
       F#
aqui estoy contigo
                   Bb

CORO:
    Eb        Ab         Bb
Te amo, no importa como seas tu
    Eb      Ab          Bb
Te amo como tu no te imaginas
      Cm           Ab
Yo te amo, te amo tanto
          Bb                Eb  (Ab   Bb)
Que hasta yo di mi vida por ti

      Cm            Ab              Bb
Quien eres tu, eres real o estoy soñando
    Eb              Ab         Bb
Yo soy Jesús el creador del universo
        Cm               Ab       Bb
No, no puede ser que me hayas escuchado
   Eb           Ab            Bb
Acercate, yo te he estado esperando



CORO:
C        F/C F     Bb       C
Porque… te amo, recibe mi abrazo hoy
  F/C F          Bb            C             Ab
Te amo, siempre voy a estar contigo, pues te amo
Solo (guitarra) Fm Ab D Bb C

CORO FINAL:
   F/C F           Bb          C
Te amo (tanto) tu eres mi especial tesoro
   F/C F     Bb        C
Te amo, te dare bueno amigos
      Dm             Bb2
Yo te amo, te amo tanto
Sí te amo tanto, como no te imaginas
       Bb               C                  F
Te amo tanto, que hasta yo di mi vida por ti
FINE: F# Ab Bb
----------
Espero que sea de mucha bendicion asi como lo es para mi
:)


