
Acordesweb.com

Quito de mis anhelos 
Canciones Populares

Una preciosaa canción en honor a mi lindo Quito.

*Para qe suene la cancion bien utilzen
los bajos con la 5 y 6 acuerda respectivamente
con los acordes…

Intro: Em - Am  (3x) - G - B7 - E

 Am  (3x) - G - B7 - E

E
Mi quito es un edén de maravillas
                              B7
Poblado entre mil versos y canciones
                               B7
Mi quito es un jardín de inspiraciones
                      E
Poemas y sentidas melodías
                          E
Pareciese una reina de leyenda
 Em                 E7      Am
Luciendo la corona de su historia
                                 G
Que brilla con la aurora de su gloria   -------0--
       B7                    E           --3-2----
Como brilla la luna en la Alameda
     Am                        G        -------0--
Que brilla con la aurora de su gloria   ---3-2----
                B7
Como brilla la luna
                 E
La luna en la Alameda

Coro:

      Em                  A
Mi linda capital bajo tu cielo
       A7                  Em
Surgió mi ser aquí quedo mi vida
Em                        A
Mi linda capital bajo tu cielo
       A7                   Em
Surgió mi ser aquí quedo mi vida
    Am                         G      ----------0--
Cuando en tu corazón tierra querida   -----3-2----



  B7                                        E
Llegaron a cumplirse mis anhelos.

      Am                      G        ----------0
Cuando en tu corazón tierra querida    ------3-2--
  B7                     E
Llegaron a cumplirse toditos mis anhelos

Intro: E - Am  (3x) - G - B7 - E

E - Am  (3x) - G - B7 - E

    Em                  A
Mi linda capital bajo tu cielo
       A7                   Em
Surgió mi ser aquí quedo mi vida
Em                       A
Mi linda capital bajo tu cielo
       A7                 Em
Surgió mi ser aquí quedo mi vida
       Am                     G      ----------0
Cuando en tu corazón tierra querida  -----3-2--
  B7                        E
Llegaron a cumplirse mis anhelos
     Am                       G       ----------0
Cuando en tu corazón tierra querida   ------3-2--
  B7                                E
Llegaron a cumplirse toditos mis anhelos.


