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Cuando quieras quiero 
Felipe Peláez

ACORDES:> G Bm C D

Esta cancion esta dedicada con toda el alma
para YENI MENESES B. en Pamplona, una persona
que ultimamente ha sido super importante en mi vida
t.q.m Yeni

G
Yo no puedo creer que en poco tiempo
Bm
añore ver tus ojos fijamente
C
me cuesta el aceptarlo, pero lo hago
D
improvisando hasta en mis sueños para verte

G
Lo duro me sorprende y me estremece
Bm
el dulce coquetear de tu sonrisa
C
mi vida se que no estoy en tus planes
D
aquí estaré esperándote algún día

precoro
           G
No te de miedo conocerme
     C
de pronto hasta quererme
 D                           G
zozobra no tendrás jamás conmigo
G
un universo de ilusiones
    C
un mundo de canciones
   D                        G
recibirás a cambio de un besito
Bm                       C
un loco enamorado de la vida
             D
y amarte en la eternidad

Coro
                  G                     C



Cuando quieras quiero, donde quieras quiero
                   D                  G
yo dejo todo a un lado, pa´ sali´ contigo
G
Que cuando quieras quiero
               C                 D
una señal me basta, decirte lo siempre
                  G
aquí ya no hace falta ( bis)

Sigue igual que al comienzo y el precoro.

Me gusta me seduce tu insolencia
tan terca y caprichosa como nadie
seguro que ya no seré tu amigo
te tengo ganas y eso tu muy bien lo sabes

Por eso cuando nadie se de cuenta
voy a robarme tu corazoncito
veras que en el silencio de una noche
podrás sentir tu cuerpo al lado mío

Hoy mi verdad será tu nombre
tan solo no me ignores
yo muevo cielo y tierra por tenerte
y hasta me olvido del pasado
SI estas aquí A MI lado
ya casi me convenzo que tu eres
mi loca enamorada de la vida
y amarte en la eternidad

Coro (bis)

Bm                        C
Y como quieras también quiero
          D            G
y si te alejas yo me alejo
           C             D
le pido a Dios que no suceda
          Bm             G
quisiera verte todo el tiempo

Coro ( bis )

sigue: Bm  C  D  G
Y como quieras también quiero
y si te alejas yo me alejo
le pido a Dios que no suceda



quisiera verte todo el tiempo

coro.

un saludo enoreme a todos mis amigos en
Aguachica - cesar, tierra vallenata por excelencia
nos veremos pronto


