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Quiero ser más que tu amigo 
Leo Rey

Introd 1 (LAm REm SOL MI) x2 FA SOL

DO                 LAm
Hey algo te quiero contar
     REm     FA        SOL
quedate un ratito a conversar
DO                   LAm
se cuando vienes cuando  vas
        REm       FA         SOL      MI
tambien se si te sientes bien o mal
                    LAm           FA
pero decirte lo que siento me da miedo
   DO      SOL          DO    LAm
prefiero mirarte y sonreir

                    REm
Quiero ser mas que tu amigo
     SOL           DO    LAm
acariciarte y enamorarte
                    REm
quiero ser mas que tu amigo
            SOL           DO    LAm
no solo en sueños poder besarte
                       REm
cuanto tiempo yo he esperado
       MI             LAm   REm
para decirte cuanto te amo
MI        LAm
cuanto te amo

Introd 2 LAm REm SOL MI FA SOl

DO                   LAm
Hoy he decidido confesar
     REm       FA          SOL
confesar esa palabra suena mal
        DO                       LAm
lo que quiero decirte al oido no bastará
        REm                FA         SOL       MI
y si me dejas te llevo con migo a la eternidad
                     LAm         FA
pero decirte lo que siento me da miedo
     DO      SOL         DO   LAm
pero hoy te  lo  voy a decir

                    REm



Quiero ser mas que tu amigo
     SOL           DO    LAm
acariciarte y enamorarte
                    REm
quiero ser mas que tu amigo
            SOL           DO    LAm
no solo en sueños poder besarte
                       REm
cuanto tiempo yo he esperado
       MI             LAm   REm
para decirte cuanto te amo
MI        LAm
cuanto te amo

Introd 3 (LAm MI LAm MI)x2 LA LA#m
Aqui el tema se sube medio tono

                    RE#m
Quiero ser mas que tu amigo
     SOL#          DO#    LA#m
acariciarte y enamorarte
                    RE#m
quiero ser mas que tu amigo
            SOL#          DO#    LA#m
no solo en sueños poder besarte
                       RE#m
cuanto tiempo yo he esperado
       FA             LA#m   RE#m
para decirte cuanto te amo
FA        LA#m
cuanto te amo

Introd 3 LA#m RE#m SOL# Fa LA#


