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Toma de mí 
Decision Vallenata

SOL                (FA#)
Toma de mi lo que quieras
 MI
toma de mi lo que anhelas
DO
toma de mi
     LA           RE           RE7
la fuerza que me quede aun en todo mi ser
SOL                   (FA#)
te entrego a ti mis mañanas
MI
te entrego a ti mi esperanza
  DO
Y esta ilusión
      LA               RE        RE7
que guardo aquí en mi pecho de poderte ver
SOL            RE         MI             SI
toma lo que quieras en mi vida no hay reservas
      DO         LA
para ti mi amor
     RE
para ti mi amor
SOL          RE           MI            SI
no tengo temor para entregarte el sentimiento
            DO          LA
que hay en mi interior
       RE
no tengo temor...
           DO            SI
Para entregarte el sentimiento
         DO             SOL
que ha nacido aquí en mi pecho
         DO             SI
puedes notar que soy sincero
         (LA)     (DO)     (RE)
cuando levanto mis ojos al cielo
       DO
y te digo que...

ESTRIBILLO
SOL
Eres todo lo tengo
        (FA#)mi
MI SOL y LA luna que alumbra las noches
           DO                 LA
eres la sonrisa que calma mi llanto
                RE



si cierras los ojos
               DO          RE         SOL
podrás comprender que te quiero y te amo

mas que a mi existencia
         (FA#)mi
lo único que quiero es sentir tu presencia
               DO
que nunca me faltes
             LA
yo quiero adorarte
              RE
no quiero perderte
            DO        RE
no quiero perderme de ti
      SOL
te quiero...

toma mi voz que de nada
puede servir si no canta
para que tu la escuches
y comprendas que soy tu corazón
mi corazón te regalo
debes saber que no es malo
y todo el amor que cabe dentro de el
esta guardado para ti.

toma lo que quieras...

no tengo temor...

Para entregarte...

y te digo que...(ESTRIBILLO OTRA VEZ)

ESTE TEMA SE LO DEDICO A ERICA RAULD CON MUCHO AMOR
TE QUIERO MUCHO MI REINA Y VOS LO SABES
SOS TODO EN MI VIDA.
SALUDOS A TODA LA GENTE DE LACUERDA.NET
QUE CON SU AYUDA PRONTO VOY A LLEGAR
A LAS 100 TRANSCRIPCIONES.BESOS CHAUUUU…


