
Acordesweb.com

Quiero 
Leonel Bravo

BUENO EN ESTA ME ALEGRO DE SUBIRLA PORQUE
YA HACE TIEMPO QUE SE AL DEDICO A MI EX

gracias leo por tus canciones

*leo ultiza 2 tipos de  G  ya pronto agregare un video en
youtube para que vean a que me refiero pero es  G 

G-Bm-F-LAm-D7

G                     Bm
Te perdi una tarde de abril
                     LAm
junto a una plasuela gris
                 D7
en cada parte de mi

G                          Bm
Y te vas como se me va el amor
                  LAm
como duele el corazon
                  G
si te marchas sin decir adios

G                         Bm
Y quiero olvidarme de tus besos
                 LAm
y decirte que no puedo
       Cm
aunque me muera por dentro
      G                    Bm
por favor tu solo dime que no
           LAm
que si me das cinco segundos
     Cm
volvera el amor

G-Bm-LAm-D7

G                        Bm
Tratare de olvidarte sin razon
           Bm  F    LAm
de acabar con este amor
                   D7
hasta que no quede nada

G                         Bm



Y te vas como se me va el amor
                  LAm
como duele el corazon
                        D7
si te marchas sin decir adios

G                         Bm
Y quiero olvidarme de tus besos
                 LAm
y decirte que no puedo
       Cm
aunque me muera por dentro
      G                    Bm
por favor tu solo dime que no
           LAm
que si me das cinco segundos
     Cm
volvera el amor

Em                             Bm        F
Aceptare que por ahora todavia no vuelves
LAm
voy dejarte sola y libre
D7              E
quiero que seas feliz

A                     G#
Te perdi una tarde de abril
                     Bm
junto a una plasuela gris
                 E
en cada parte de mi

A                          G#
Y te vas como se me va el amor
                Bm
como duele el corazon
                  REm
si te marchas sin decir adios

A                          G#
Y quiero olvidarme de tus besos
                 Bm
y decirte que no puedo
          REm
aunque me muera por dentro
       A                   G#
por favor tu solo dime que no
Bm
que si me das cinco segundos
     REm         A G# Bm REm



volvera el amor


