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Quiéreme 
El Barrio

Ponemos Cejilla al 3er Traste.

LAm                                SOL
Kiereme,pero k mira k t digo k tu kiereme
LAm                                SOL
kiereme,pero k mira k t digo k tu kiereme
LAm                            SOL
kiereme,pero k mira k t digo k tu kiereme
LAm                                SOL
kiereme,pero k mira k t digo k tu kiereme.
LAm                           SOL
Resulta muy topico decirle al mundo 
                    LAm
k el amor es un sentimiento,
                              SOL
k tiene el lado claro mi lado oscuro
                           LAm
y las alegrías pena van x dentro.
       SOL              LAm
Pero mi amor es como un hilo
           SOL           LAm
k arregla y cose lo descosio,
         SOL           LAm
pero mi amor es como un hilo
            SOL          LAm
k arregla y cose lo descosio.
                   SOL
Pero k mira k tu kiereme,
                           LAm
pero k mira k t digo k tu kiereme
                           SOL
pero k mira k t digo k tu kiereme
                             LAm
pero k mira k t digo k tu kiereme.
LAm                           SOL
Resulta muy topico de ser valiente
                    LAm
al k juega con los amores
                           SOL
en la soledad suena muy diferente
                                  LAm                     LAm
cuando uno no kiere cuando t la impone.
        SOL             LAm 
Pero mi amor es como un hilo 
             SOL        LAm
k arregla y cose lo descosio,
        SOL            LAm       



pero mi amor es como un hilo 
            SOL        LAm
k arregla y cose lo descosio.
                   SOL
Pero k mira k tu kiereme,
                            LAm
pero k mira k t digo k tu kiereme
                             SOL
pero k mira k t digo k tu kiereme
     LAm
pero k mi..
     FA                                  MIm7      FA                         
Y caminando camina camina me encontre contigo,para k veas tu lo topico k 
                    MIm7
muchas veces es el destino.
 LAm                    SOL
Mi amor,se muere x mis andares
                     FA                     MIm7
me tengo contao los pasos k me llevan a su calle.
  LAm                   SOL
Mi amor,se muere x mis andares
                     FA                     MIm7
me tengo contao los pasos k me llevan a su calle.
        SOL                        LAm
Topico es, el besar con los ojos abiertos
        SOL                        LAm
Topico es el,acordarte solo cuando truena
        SOL                       LAm
Topico es, no sentir lo k llevas dentro
        SOL                     LAm
Topico es, el k el amor es una caden
                        SOL             LAm                SOL               LAm
que ya te he dicho k mi amor es como un hilo k arregla y cose lo descosio.

                         SOL            LAm              SOL       LAm
que ya te he dicho k mi amor es como un hilo k arregla y cose lo descosio.

                            SOL
pero k mira k t digo k tu kiereme
                            LAm    
pero k mira k t digo k tu kiereme
                          SOL              
pero k mira k t digo k tu kiereme
                             LAm
pero k mira k t digo k tu kiereme.


