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Entre tus brazos 
Funky

Hola Chicos como estan!? Espero que muy bien
hoy les traigo la canción de
 Entre tus brazos  de funky ft.Daniel Calveti y Any Puello.
Empezamos en  E ...Espero les guste y ayude.

Intro: E A

Verso:

E
Qué mejor
A                             C#m
Qué estar en tu presencia y caminar
B      A
Tan confiado
E
Quiero ser
A
Instrumento entre tus manos
C#m                       B
Y creer lo que parezca imposibe

Coro:
E                      B
Yo! me muero de ganas,por estar contigo
C#m                            A
Y atrapar el cielo entre tus brazos
E                     B
Yo me muero de ganas por estar contigo
C#m                                A
Y cambies mis por victorias mis fracasos
A       E
Oh oh

Verso2:

E               A                         C#m
Esperar en tu tiempo que es perfecto sin dudar
E              A
Yo sé que es mejor
E
Voy hacer
A
todo lo que tú me pidas
C#m                       B
Y creer lo que parezca imposible



Coro:

E                     B
Yo me muero de ganas, por estar contigo
C#m                             A
Y alcanzar el cielo entre tus brazos
E                     B
Yo me muero de ganas por ester contigo
C#m                             A          E
Y cambies por victoria mis fracasos oh oh

(En el rap nos quedamos callados)

Solo anhelo tu presencia,
tu cambiaste mi sentencia
Yo no cambio tu excelencia
Y nada se compara con tu persistencia
lo que hiciste me renueva
tú me diste vida nueva

Aunque truene, aunque llueva,
El viento no hará que yo desmaye o me mueva
tengo mil razones para estar aquí
mi vida solo vida es si estoy junto a ti
estaba confundido pero comprendí
que para este tiempo fue que yo nací
en ti tengo mi destino, contigo encontré el camino
y tengo mucho mas de lo que yo imagino
pues con tu palabra es que yo me ilumino

(De ahí volvemos a el coro se repite 2 veces
con solo un rasgueo en el primer coro ok?)

  E                     B
//Yo me muero de ganas,por estar contigo
C#m                             A
Y alcanzar el cielo entre tus brazos
E                     B
Yo me muero de ganas por estar contigo
E                               A
Y cambies por victorias mis fracasos.//
(Regresamos con el rasgueo normal)

Espero les allá gustado y servido bye!! :)


