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Yo te esperaba 
Alejandra Guzmán

esta rola la escuche en el mejor album de 
alejandra guzman que es el de (la guzman)
y espero y les guste.
ademas esta rola se la quiero dedicar a una 
mujer que se me hace muy especial por su forma
de hablar, su forma de ser y la forma en la 
que ama a su hija.
(EMILY MEDINA)

intro:
con guitarra acustica y
los acordes van asi:

 LA#m5      FA
6:-1-      -1-
5:-1-      -3-
4:-3-      -3-
3:-3-      -2-
2:-1-      -1-
1:-1-      -1-

LA#m5-FA   4 times

(verso A)
        FA
yo te esperaba
   MIm 
y veia mi cuerpo crecer
            REm       DO
mientras buscaba el nombre que te di

(verso A)
         FA
en el espejo
      MIm    
fui la luna llena y de perfil
          REm                 DO
contigo dentro jamas fui tan feliz

(verso B)
 REm
moria por sentir
                  SOLm



tus piernecitas fragiles
              DO
pateando la obscuridad
               FA    DO
de mi vientre maduro
         REm
so*ar no custa, no
                 SOLm
y con los ojos humedos
              DO
te veia tan alto, es mas
             LA
en la cima del mundo

(coro)
         FA
yo te esperaba
      DO
imaginando a ciegas el color
        REm         DO
de tu mirada y el timbre de tu voz
          FA
muerta de miedo
       DO    
le rogaba al cielo que te deje
     REm        DO              FA-LA#m5-FA
llegar lejos, mucho mas que yo

(verso A)
yo te esperaba
y pintaba los muros
de tu cuarto, sue*o sin color

(verso B)
rezaba sin parar
dias al calendario
solo tu me podias jugar
el mono de ecenario
el mundo es como es
y no puedo cambiartelo
pero siempre te seguire
para darte una mano

(coro)
yo te esperaba
imaginando a ciegas el color
de tu mirada y el timbre de tu voz
y hoy que te tengo
ruego al cielo que me deje



verte llagar lejos, mucho mas que yo

        FA
yo te esperaba
     MIm
y veia mi cuerpo crecer
           REm      DO       FA
y ya te amaba

bueno esa es toda la rola espero y la 
disfruten sobre todo las mamas y todas
las mujeres que adoran a susu hijos.
para:
(EMILY MEDINA)


