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Aquí te espero 
Decision Vallenata

DO#
Cuando tú decidas abrir tu corazón
              FA
Yo estaré esperándote
             FA#
Cuando tú decidas regresar
              DO#
Y acabar con este gran dolor
              RE#
Que me esta matando mas y mas
               SOL# FA# SOL#
Tú vieras como duele
                DO#
Cuando tu alma quiera

Vivir esta ilusión
              FA
Yo estaré esperando aquí
                FA#
Ya he sufrido mucho por amor
             DO#
Dame tú las ganas de vivir
             RE#
Tú eres todo lo que quiero yo
           SOL# FA# SOL#
No me dejes solo
          DO#                 SOL#
Aquí te espero dale vida a mi vida
             FA#
Cúrame las heridas
               DO#
Que el pasado dejaron
                                FA
Aquí te espero con los brazos abiertos
                  FA#
Yo te llevo aquí dentro
                   SOL#
Como nunca había amado

ESTRIBILO
          DO#
Mi vida quiéreme que yo te quiero
 SOL#                  FA#
Como un loco yo te amo
                  DO#
Ven y vuelve a mí lado (DOS VECES)
LA#                         FA



Y si alguna vez yo te he fallado
    FA#        DO#
Perdóname, perdóname
LA#                         FA
Y si alguna vez yo te he fallado
           FA# SOL   SOL#
Mi amor perdóname perdóname

ESTRIBILLO DOS VECES

Ahora he comprendido
lo que duele perder
Porque no te tengo a ti
Ahora he comprendido que tu amor
Es lo más hermoso para mí
Siento que esta vez es de verdad
Y siento que aun me quieres

Aunque la distancia nos pueda separar
Lo que existe entre los dos
Es más fuerte que mucho querer
O nunca volver a oír tu voz
Es más fuerte que poder lograr
No hacerte canciones

Si tu me vieras como estoy de cambiado
Y todo porque te amo yo no quiero perderte
Si tú me vieras como estoy esperando
Que me estoy preparando
Para el día que regreses

ESTRIBILLO DOS VECES

Y si alguna vez yo te he fallado
Mi amor perdóname, perdóname (DOS VECES)

ESTRIBILLO OTRAVEZ


