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Ojalá 
Felipe Peláez

capo en tercer traste

MI                                            SOL#m
Ojala yo que fuera solo un rinconsito de mundo
                LA                      FA#m
una gota de tu mar y de un suspiro mas profundo
         SI        LA    SI
y de tu noche un lucero fugaz
MI                                        SOL#m
oojala que en mi camino solitario te me cruces
                  LA                            FA#m
y que seas aquel amor perfecto que en un sueño tuve
       SI      LA       SI
y no querer despertar esta vez
MI                          LA        SOL#m           FA#m
ojala que tus temores no permitan que la vida se me valla
                         SI
y que este amor que es tuyo no vueva mas a ti
 DO#m                                            SOL#m
que si sientes un nudo en la vos se a yo quien lo cause
      LA
combertirme en tu risa y tu fe
                 SI
y que pronto me ames

CORO
MI                                LA
ojala que fueras quien me adore tanto
              SI                         MI
pa salir corriendo y gritarlo en todos lados
MI                                  LA
que una tarde llegues dispuesta a quedarte
              SI                       MI
te he esperado tanto jamas vas a escaparte
               LA          SI         LA             MI
de robarte un beso y un abrazo y una caricia y una caricia
               LA          SI         LA             MI
de robarte un beso y un abrazo y una caricia y una caricia
           LA        SI         LA          MI
tu bello cuerpo me mata y tu boquita y tu boquita
           LA        SI         LA          MI
tu bello cuerpo me mata y tu boquita y tu boquita (bis)
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bueno gente linda de colombia espero q les aya gustado mi transcripcion
y espero q la disfruten...

y un besito para la mujer q me tiene loco.. mi prince te adoro


