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Cada día te quiero más 
Alberto y Roberto

G C D7 Bm Em Am7 D7 G G C D7 Bm Em Am7 D7 G
Intro

G                C        E7       Am7
Si algún dia me muero al cielo me llevo
       C                            D7
tu amor por que es lo mejor que ha podido
              C   G                    C
pasarme en la tierra yo quisiera un instante
   E7       Am7 C
alejarme de ti   por que a veces tengo que
 D7               C  G
hacerlo y me desespera yo se que tu amor
                              Em
es como el mío y se que nadie podrá dañarlo
                  C                    D7
a si que no intenten que no pueden separar tu
                            G     C
cariño del mío no podrán logarlo tienen que
  D7       C                D7
reconocer que están grande nuestro amor,
G                                   C          D7
acaso no entienden que cada dia te quiero mas,
             Bm       Em
cada dia te quiero mas son tus besos y
      Am7   D7        G                  C         D7
tus caricias mi felicidad, cada dia te quiero mas,
              Bm      Em
cada dia te quiero mas son tus besos
  Am7         D7        G
y tus caricias mi felicidad.

G C D7 Bm Em Am7 D7 G
Musica

G                  C           E7         Am7
Yo no quiero esta vida si no estas junto a mi
C                    D7                C     G
es que no tendría sentido vivir tan lejos de ti
C            D7      C                          D7
tienen que reconocer que es tan grande nuestro amor
G                                   C          D7
acaso no entienden que cada dia te quiero mas,
             Bm       Em
cada dia te quiero mas son tus besos y
      Am7   D7        G                  C         D7
tus caricias mi felicidad, cada dia te quiero mas,



              Bm      Em
cada dia te quiero mas son tus besos
  Am7         D7        G
y tus caricias mi felicidad.
              C         D7
cada dia te quiero mas,
             Bm       Em
cada dia te quiero mas son tus besos y
      Am7   D7        G                  C         D7
tus caricias mi felicidad, cada dia te quiero mas,
              Bm      Em
cada dia te quiero mas son tus besos ....


