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Quiero Amarte 
Felipe Peláez

Bueno amigos este es mi primer aporte a la cuerda
toco la guitarra en mis tiempos libres y lo hago por que
me encanta este instrumento, Cualquier aporte, correccion o comentario
por favor escribanme a este correo davist18@hotmail.com

QUIERO AMARTE
Tono original de la cancion La#, trnsportenla se escucha mejor.

I
A                   D           E         A
Yo quisiera ser la luz que te alumbra la vida
      F#m         C#m               D
Y un amanecer cantarte canciones bonitas
                   A              Bm          E
Porque amanecer contigo es como ganarse otra vida

      A            D        E        A
Y quisiera ser tu cielo tu mar y tu biblia
       F#m           C#m                  D
Y enseñarte a amar como quiero amarte mi vida
                     A       Bm                          E
Y quisiera hacer contigo lo que nunca había hecho en mi vida

CORO
    A                    E
Y quiero amarte como yo sé que puedo
         D                       Bm
Como manda el del cielo así yo quiero amarte
A                   E
Y besarte para sembrarte un sueño
            D                     Bm        E
Por que tus ojos dicen que puedo ser tu dueño

POSTCORO
      A                        D
Hay quiero que te quedes a mi lado
                   E           D           A
Y me borres las heridas y olvidarme del pasado
                A          D
Hay quiero abrazarte para siempre
                 E              D          A
Y que nada se interponga para amarte lentamente

    A                     E
Y quiero amarte para sembrarte un sueño



            D                     Bm        E
Por que tus ojos dicen que puedo ser tu dueño

Mismos acordes en la segunda parte

II
Y quisiera ver que mires mis ojos sin miedo
Y escuchar tu voz que diga despacio te quiero
Porque oír tu voz es grande es robar un pedazo de cielo

Y te contaré que tengo un espacio en el alma
Y en mi corazón el amor dibujó su esperanza
Y soñé que tú me amabas y tu amor se parece a mi alma

CORO
Y quiero amarte como yo sé que puedo
Como manda el del cielo así yo quiero amarte
Y besarte para sembrarte un sueño
Por que tus ojos dicen que puedo ser tu dueño

POSTCORO
Yo quiero que te quedes a mi lado
Y me limpies las heridas y olvidarme del pasado
Hay quiero abrazarte para siempre
Y que nada se interponga para amarnos lentamente

CORO


