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Me nace del corazon 
Juan Gabriel

Aki esta esta cancion de Juan Gabriel, es la version
del concierto en Bellas Artes, y no crean ke yo repito
tantas palabras, asi canta la cancion!

Toda la cancion es con Huapango!

DO                                           SOL7
Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida
                                               DO
que no se vivir sin usted disculpe que se lo diga...
                                             SOL7
Pero es que no aguanto más, este amor me calcina,
                                         DO
me nace del corazón, y el corazón me domina...
FA                  DO          FA             DO
Quiero sentir esos besos, sus manos que me acaricien,

Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor

FA                    DO            FA                   DO
Hasta que escuche su boca, decir y decir que me quiere mucho,
      FA                   DO        SOL         DO
y que ese amor que usted siente, le nace del corazón...

(Se calla el rasgueo, y se le dan palmadas a la guitarra al
 Ritmo de la cancion hasta donde empiezan los acordes) xD

Me nace y me nace del... me nace y me nace del...
Me nace y me nace y me nace y
               DO                            SOL7
Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida

que no se vivir sin usted, que no se vivir sin usted,
   FA               DO
disculpe que se lo diga...
                        FA                  DO
Pero es que no aguanto más, este amor me calcina,
               FA             SOL       DO
me nace del corazón, y el corazón me domina...

     FA             DO         FA                DO
De usted me he enamorado, yo quiero decirle mil cosas,
                      SOL
que no hace poquito tiempo, sintiendo
                           DO
y sintiendo yo estoy por usted,



FA                     DO                  FA             DO
Y quiero beber de sus labios el agua y el agua de amor divina
                    SOL                       DO
tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed.....

(Se hace lo mismo de ahorita, palmadas a la guitarra)

Me nace del, me nace del, me nace y me nace y me nace del,
                          DO
me nace y me nace del corazón!.
     FA             DO         FA                DO
De usted me he enamorado,yo quiero decirle mil cosas,
                      SOL                         DO
que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted,

     FA                  DO      FA              DO
Y quiero beber de sus labios el agua de amor divina
   FA       DO               SOL              DO
tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed.....

    FA                DO
Y quiero sentir esos besos sus besos,
     FA               DO
Sus manos que me acaricien,
                     SOL                       DO
quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor
   FA                DO             FA                  DO
Hasta que escuche su boca, decir y decir que me quiere mucho
                         SOL                               DO-FA-DO
y que ese amor que usted siente, le nace y me nace del corazóo00oon...

[TAPSE]! =)


