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Amarnos 
Felipe Peláez

(correcciones al correo fegaco@hotmail.es)
Hay partes en la que no estoy claro
AMARNOS; Señor discaso! URIBIA-LA GUAJIRA

    D
Me muero de las ganas de besarte eternamente,
   F#m
Y quiero tu presencia cuando sueño con mi hogar
    G
Mis sueños y tus sueños van ligados a un camino
    A
Mi fe se me activa por pensar en que vendrá

    D
Hoy vivo por cuidarte y hacer lo nuestro de dios
   F#m
Pensar en el pasado pa´ saber que hoy es mejor
    G
Y superar barreras firme en nuestra decisión
    A
Que en este amor lo bueno no es afuera es interior

D             Bm                F#m
En mis planes yo te llevo a diario
      G            Em         G             A
Y llevarte de la mano por donde va a ser mejor
D             Bm                 F#m
Y amarte para siempre lo he pensado
     Em                G        Em           A
Y poder llegar a ancianos como mis viejitos hoy

CORO
                 D          Bm       F#m
Y amarte hasta que se me acabe la vida,
           Em                  A
Amarnos y nunca encontrar la salida
                F#m                     G
Dejar esto a dios pa’ que sea quien lo guíe
                  Em                    A
Que un día la semilla en tu vientre germine

                 D           Bm      F#m
Y amarte hasta que se me acabe la vida,
           Em                  A
Amarnos y nunca encontrar la salida



                  F#m                  G
Que crezca en los dos el deseo de lo puro
                Em                     A
Tengamos las velas por si llega el oscuro

II Estrofa

Nota: Al final de la canción;
A     D              Bm               F#m9 (El dedo meñique en 1.4)
      EN MIS PLANES, YO TE LLEVO A DIARIO!!!!!!

Me muero de las ganas de llevarte en mi presente
Y ver cada mañana tu sonrisa al despertar
Y el brillo de tus ojos alumbrando con poesías
El mundo que inventamos donde no existe final
Hoy vivo por amarte y ser uno por los dos
Borrar de tu memoria todo aquello que afecto
Pintar en nuestras vidas el reflejo de este amor
Que llene de suspiros y de música mi voz

En mis sueños yo te llevo a diario
Y llevarte de la mano por donde va a ser mejor
Y amarte para siempre lo he pensado
Y poder llegar a ancianos como mis viejitos hoy

Y amarte hasta que se me acabe la vida,
Amarnos y nunca encontrar la salida
Dejar esto a dios pa’ que sea quien lo guíe,
Que un día la semilla en tu vientre germine

Y amarte hasta que se me acabe la vida,
Amarnos y nunca encontrar la salida
Ayy! Que crezca en los dos el deseo de lo puro
Tengamos las velas por si llega el oscuro!
En mis planes yo te llevo a diario!


