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Entre te amo y te quiero 
La Edición de Culiacán

Bueno pues aqui les bengo a dejar esta rolita de la edicion de
culiacan, esta cancion ta buena como para dedicarsela a la
plevita que nos guste, SUERTE!, espero y les sirba,,,,,,,,,,,
y un saludo de parte de su compa jerson alexis!
**************************************************************

Los tonos que están entre paréntesis se golpea cada una de las
cuerdas individualmente, como se escucha en la canción.

INTRO: RE, MI, (F#m, F#m7),,, RE, MI, F#m, F#m7, MI, RE, MI
(Los tonos que siguen se rasguean rapido!) RE, MI, LA
                              MI
Miles de veces la misma pregunta
                    F#m, F#m7, MI
hasta lograr comprender
   LA                               MI
la diferencia entre te amo y te quiero
         F#m, F#m7, MI
entre amar y el querer
       RE                  MI
en una simple respuesta lo digo
             F#m, F#m7, F#m, F#m7
son sentimientos es casi lo mismo
       RE
entre amar y querer
        MI
hay una historia y un ayer

  LA                  MI                     F#m, F#m7,
Amar es cuando una caricia se te queda en la piel
  LA                    MI           F#m, F#m7, MI
tatuada en el fondo del alma y no puede desaparecer
    RE            MI               F#m,F#m7 F#m, F#m7
querer es algo distinto tambien duele pero tiene alivio
      RE                       MI
entre amar y querer hay una historia y un ayer

         RE                 MI
Y hoy te puedo decir que te amo
         F#m     F#m7       MI
ya no te quiero tan solo te amo
     RE                         MI
la diferencia entre te amo y te quiero
      F#m,    F#m7     MI
es un corazon tierno y sincero



         RE                 MI
Y hoy te puedo decir que te amo
         F#m,    F#m7       MI
ya no te quiero tan solo te amo
     RE                         MI
la diferencia entre te amo y te quiero
      F#m,    F#m7     MI
es un corazon tierno y sincero
      RE                     MI
y sin mentiras te digo que espero
       RE     MI     LA
que en amarte sea el primero

 RE, MI, (F#m, F#m7),,, RE, MI, F#m, F#m7, MI, RE, MI
(Los tonos que siguen se rasguean rapido!) RE, MI, LA

 LA                  MI                     F#m, F#m7,
Amar es cuando una caricia se te queda en la piel
  LA                    MI           F#m, F#m7, MI
tatuada en el fondo del alma y no puede desaparecer
    RE            MI               F#m,F#m7 F#m, F#m7
querer es algo distinto tambien duele pero tiene alivio
      RE                       MI
entre amar y querer hay una historia y un ayer

         RE                 MI
Y hoy te puedo decir que te amo
         F#m     F#m7       MI
ya no te quiero tan solo te amo
     RE                         MI
la diferencia entre te amo y te quiero
      F#m,    F#m7     MI
es un corazon tierno y sincero

         RE                 MI
Y hoy te puedo decir que te amo
         F#m,    F#m7       MI
ya no te quiero tan solo te amo
     RE                         MI
la diferencia entre te amo y te quiero
      F#m,    F#m7     MI
es un corazon tierno y sincero
      RE                     MI
y sin mentiras te digo que espero
       RE     MI     LA
que en amarte sea el primero

pues ayi quedo, espero y les cirba,, SUERTE!


