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Cuando me quieras 
La Gran Fogata

Guaoo me encanta este tema es Very Nice,
espero que les guste para aquellos que
estamos aprendiendo a tocar Guitar!!!
Saludos a todos mis amigos a y el Cegregorio, tambien le esta echando
manos a su guitar!!! Saludos Bye!!

LA GRAN FOGATA “CUANDO ME QUIERAS”
Intro: Em  Am  Em Am (Bm) Em

Em             Am
Quizás con el tiempo me olvide de ti,
D                   G           B
y de ese momento en que te conocí
Em             E7           F
Mas hoy no hay palabras que puedan decir
Am             C           B
Lo grande de mi amor por ti…
Em              Am
a cambio de nada todo te lo di
D                   G        B
Solo una sonrisa esperaba de ti
Em                E7        F
un gesto cualquier---ra que me haga sentir
Am              C              B
que una esperanza no puede morir
E              F#m        E/G#   A                  C#m        F#m
quisiera el tiempo------  dete----ner, para asi olvidarme del ayer
B                      Em      D  Em     Am     C       B
y poder decirte lo que sien---to---yo----por----ti, y hi____i
          Am      D             G
Cuando me quieras, las flores se abrirán
          Am    D        G
y en primavera, las aves cantaran
          F#m           Em          D             Am        B
Cuando tus labios, en un beso se confundan con los mí-------os
              Am   D   /F#   G
Cuando me quieras, mi vida cambiara
          Am   D     /F#        G
de esa manera, no seré un hombre mas
          F#m     Em             D               Am        B
Cuando el pasado se convierta en futuro estaré, yo junto a ti

Solo:  Em   C   Em  D   G   Am  G  B

E              F#m        E/G#   A                   C#m       F#m
quisiera el tiempo------  dete----ner, para asi olvidarme del ayer
B                       Em   D    Em    Am     C        B



y poder decirte lo que sien--to---yo----por----ti, por ti____i
           Am     D     /F#       G
Cuando me quieras, mi vida cambiara
           Am  D      /F#          G
de esa manera, no seré un hombre mas
         F#m        Em           D               Am          B
Cuando el pasado se convierta en futuro estaré, yo junto a ti
                  Am     D      /F#     G
Cuando me quieras haa_____aaaa


