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Quiero Saber 
Fonseca

Hace mucho tiempo no volvía a hacer trascripciones
Y q más para volver q una canción de uno mis artistas
Favoritos.

Traten el intro buscando la melodía en un arpegio
Suave entre la 1ra y 4ta cuerda,de ida y de vuelta
Si le pueden agregar
Un bajo háganlo con el bajo de cada nota, claro q asi
Suena mejor

INTRO: Am,C

 Am                                                    C
Voy buscando un buen gran secreto para ser parte de tus sueños
        Am         C
De los míos que estas
Am                                                  C
Vas creando un gran enredo  sin saber lo que hay adentro
          Am      C
Agua que viene y va

(PRE-CORO)
F                    C
Quiero saber si entendiste la señal
F                            C
Quiero entender por qué te escondes
  Am                                  G
Nada malo voy a hacer lo que te quiero es querer

(CORO)
G               C      Am
Y Mírame a los ojos y ya
Am              C        Am
Devuélveme mi calma y mi paz
Am                C          Am
Te quiero con el alma y con más
Am        F
Y Quiero saber…

(IGUAL AQUI, CON LAS MISMAS NOTAS)

Se me han vuelto selectivos los recuerdos con el tiempo
Se van a buen lugar
Voy viviendo entre mi mundo y para eso no hay Arreglo
Afuera tu no estas



(PRE-CORO)
Quiero saber si entendiste la señal
Quiero entender por qué te escondes
Nada malo voy a hacer lo que te quiero es querer

(CORO)
Mírame a los ojos y ya
Devuélveme mi calma y mi paz
Te quiero con el alma y con más
Y Quiero saber…

(CORO)
Tranquilidad
Quiero saber...

(ah por cierto el arpegio es al ritmo de la cancion no lo hagan
mas rapido sino lo arruinan, eh intercalen las cuerdas de vez
en cuando).

Dedicada a Leidy, ojala algun dia puedas entender la señal.
Cualquier duda o comentario consultarlo con mi correo
santiago-5336@hotmail.com
q la disfruten!!!! viva la musik!!!


