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Llegó el momento 
Felipe Peláez

Bueno, es una canción con muchos detallitos y adornos, pero estos
son los acordes considero correctos de la canción, escuchenla
bien para que hagan los adornos que trae, los apagados, etc.
Suerte, espero que les guste, ahhh la parte de  C-B  solo se
tocan los bajos arpegiados,no la nota completa porque asi no es,
los indique asi solo para que suene igual al momento de
caer en Am. espero les guste... si algo me escriben listo?

C-B         Am                      Em                 F
  Hay yo no se si lo que voy a confesarte ya te lo esperabas
 F# G                                          C            C-B
perdoname de veras te lo digo si no es de tu agrado corazón
         Am                        Em                 F
ya esta bueno que tu sepas que mi mundo se estremese todo, todo
F#    G                                               C
si me hablas, si me miras , si te ries, y estas a mi lado.
   Em                   F
y se que un gran amigo soy
           G                           C
y por conocerte tanto tanto es que te amo,
Em                  F
se que me conoces bien,
            G                             C
y por eso pienso que a los dos nos ha llegado
      Em                     F
el momento de vivir lo que soñamos,
          Dm
de estar juntos mi amor,
G                       C
de demostrarte que te haré felíz,
 F                      C
hay no tengas miedo ya no,
         F                                    F#     G
que mi dios no se equivoca ya lo ves, él nos puso aquí....

CORO:
     C             F            G
que ya llegó el momento de amarnos tu y yo
    C            F             G
ya nos llegó la hora de que estes aquí,
                     F
y ser tu novio para siempre quiero,
                   Em
el brillito de tus ojos quiero,
                      F
que me beses, que me abrazes, me acaricies
 F#               G



todo el tiempo quiero. (X2)
           F      G        C
y que me vuelvas loco de amor ...
-----

Es tan duro para mi tenerte cerca y no darte un beso
me duele que me hagas un desaire y no te fijes en mi
no te tengo y sin embargo yo ya siento que soy todo tuyo, tuyo.
ya es justo que me tomes de la mano y te vas conmigo.

esta ves no fallaré,
pongo todo en juego para que seas mi mundo
esta ves procuraré
arreglarlo todo y asi seré tu orgullo
y gritar que soy el dueño tuyo
y ser tu adoración
tu gran motivo para sonreir
hay no tengas miedo ya no
que mi dios no se equivoca ya lo ves
él nos puso aquí...

CORO (X2)

END.

La dedico a mi novia Viviana Garrido, Familia, y amigos en
Arauca - Arauca Colombia y a todos uds. los quiero mucho.


