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Lentamente 
Juan Gabriel

    Esta rola es para todos los romanticones de la guitarra
ha, esta un poquito larga, pero vale la pena cantarla ademas
esta muy facil. Bueno ahi se las dejo y no lloren, nada mas acuerdense.

G              G+5
Al instante cuando te vi
Em             G7
algo bello por ti senti
             C
y heche a volar
                Cm 
mi creativa imaginación
                  G
convirtiendote en ilusión.

G                 G+5
Poco a poco, sin despertar
Em            G7
ese sueño hoy es verdad
           C
y ahora estoy
                 Cm
a tu vera y por donde vas 
               G
muy seguro contigo voy.

 G                   Am
Poco a poco, lentamente

tu fuiste conquistandome
                      G
Poco a poco, lentamente
 
tu fuiste enamorandome

G                    Am
Poco a poco, lentamente

tu fuiste enseñandome 
                      G
Poco a poco, lentamente

y asi me enamore de ti.

              G
Yo veo por tu ojos



            Am
yo voy a tu aire

confio solamente en ti

por ti es que no vivo ya
       G
por vivir

y mientras yo viva 
            Am
por toda la vida

yo voy a vivir por ti

por ti es que no vivo ya
       G
por vivir.

G              G+5
Lentamente el amor senti
Em               G7
despertaste el amor en mi
         C
me enamore
               Cm
ya no vivo mas por vivir
               G
no me canso jamas de ti
                  G+5
tanto amor ahora tengo en mi ser
Em               G7
hoy de nuevo he vuelto a nacer
          C
y es por ti
                 Cm
que no siento la soledad

lo que siento es felicidad.

G
Poco a poco a poquito
             G+5
me fui enamorando
                
no pude evitarlo
              Em
yo te quiero tanto 

pero tanto tanto
               G7
tu bien sabes cuanto
                              C



y eso y otro tanto te quiero decir
                    Cm
que ya no vivo por vivir
                    G
que ya no vivo por vivir.

G
Poco a poco a poquito
              G+5
me fuiste enseñando

a besar tus labios
               Em
tus ojos, tus manos

tu cuerpo soñado
                  G7
que tengo en mis brazos

quiero ser de ti
                C
yo voy a ser de ti
                      Cm
el mas grande y dulce amor
                       G
el mas grande y dulce amor

G
Poco a poco, lentamente
        Am
me enseñaste a querer
  
Poco a poco, lentamente
      G
yo de ti me enamore
 G
Poco a poco, lentamente
        Am
me enseñaste a vivir

Poco a poco, lentamente
        G
yo me enamore de ti

     G
Hoy canto y vivo contento
                 Am
porque ahora ya puedo decir

que por fin

ya no vivo por vivir
       G



ya no vivo
     
hoy canto y vivo contento
                 Am
porque ahora ya puedo decir

que por fin 

ya no vivo por vivir
       G
ya no vivo.

Ha: G+5= EbGDAE  Cuerdas
         344500  Trastes
         1324    Dedos

    Esta canción dice todo lo que siento por ti flaca
te quiero rete arto y ya sabes, mi unico vicio...ERES TU.

            Tuyo:   DANIEL GARCIA


