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Porque estás conmigo 
Felipe Peláez

Apenas llevo un año y medio tocando y la verdad nose mucho..
trate de sacar la cancion, y eso fue lo que me salio, nose si este bien
si algo corrijan.... de pipe.. para las Uribieras (La Guajira)

Porque estás conmigo

 E                   (E)             D       A
Siempre que me despierto le doy gracias a Dios
                       C#m                     F#m
por todo lo que me ha dado y por lo que me quitó
mis virtudes y defectos
             A                    B
pero ante todo porque estás conmigo.

    C#m                   G#m                   A
Mi vida nunca te había dicho que me duele el alma
                          E
cada vez que no te puedo ver
      C#m                          G#m
que sientoooo, que con un besito me calmas
      A                      F#m            B
que solo al mirarme en silencio todo puede ser.

E                                    A  G#m-Am-A#m
Y el amor que te tengo me tiene soñando
B7                                    E
que a veces no lo creo que seas solo mía
E                    D                     A
porque adivinas siempre lo que estoy pensando
B7                                  E
porque me inspiras paz y tanta alegría.

 C#m                     F#m
Mi Dios ha sido bueno conmigo
                B7                         E
me ha dado justamente lo que estaba esperando
    A                    B                     (E)   E-F#m-G#m
la fuerza necesaria mi bien para luchar por los dos.

CORO
B                 A              E  E-F#m-G#m
Y cada día que pasa estás más linda
B                 A            E
soy tan tuyo que ya lo puedes ver.
         G#m                    A           B        E
Porque ni el tiempo y la distancia, podrán con nosotros



         G#m                A           B      E
por eso a ti te doy las gracias por dármelo todo
            G#m                A           B       E
ay por eso a ti te doy las gracias por dármelo todo.

II

... no hay cosa más sabrosa q estar enamorao...

Te agradezco y no sabes lo que has hecho por mí
al llenarme los sueños con tu risa sin fin
por creer en mis palabras
y hacer tan grande un detalle pequeño
lo juro yo no creo jamás en las casualidades
se que solo tuyo voy a ser
que nunca amor me hará falta un anillo
si aquí yo te llevo conmigo mi linda mujer.

Y la verdad yo quiero que al pasar el tiempo
cada caricia tuya siempre me estremezca
porque mi reina tú me has hecho un hombre nuevo
quiero que el mundo sepa y que todos vean
lo bueno que es amar con el alma
y ser un hombre noble totalmente sincero
también yo siento orgullo por ti de nuevo gracias mi Dios.

CORO
Y cada día q pasa estás más linda
soy tan tuyo que ya lo puedes ver
Porq ni el tiempo y la distancia, podrán con nosotros
por eso a ti te doy las gracias por dármelo todo. (BIS)


