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Te voy a perder 
Leonel García

Bueno, aquí les dejo la canción te voy a perder
a dueto con ha-ash. Espero que les guste.

INTRO: C Am C Am

LEONEL GARCÍA

 C
No no te vallas aún quedan palabras

      Bb                                       Fmaj7
mil frases del alma y entre ellas no estaba un adiós

            C
espera por Dios.

HA-ASH

 C                                Bb
Falta besarte mas acariciarte además hay promesas

                     Fmaj7
de esas que hay que cumplir

             C
no te puedes ir.

PRECORO

 Am
Rompe cabezas sin piezas los planes

     G
los sueños que apenas comienzan

              Fmaj7
esto es un error

                                     C
nadie más va a poner en tu boca su amor

         G   Fmaj7
no como yo



CORO

   C
Te amo sin miedo, te amo cobarde

   Am
te amo sin tiempo, te amo que arde

    Bb          Fmaj7  G
lo se, te perderé

   C
Te amo dormida, te amo en silencio

   D
te amo mi vida, te amo lo siento

       Fmaj7
no hay nada que yo pueda hacer

Am                    G        Fmaj7       C Am C Am
en cuanto cruces la puerta te voy a perder

HA-ASH

 C                                   Bb
No no te vallas aún el café no esta listo

                                 Fmaj7
y yo se que no has visto de mi lo mejor

              C
espera por favor

LEONEL GARCÍA

        C
Es que falta besarte más acariciarte

    Bb                                    Fmaj7
además hay mil cosas que no son hermosas sin ti

             C
no te puedes ir

PRECORO

 Am
Rompe cabezas sin piezas los planes



     G
los sueños que apenas comienzan

              Fmaj7
esto es un error

                                     C
nadie más va a poner en tu boca su amor

         G   Fmaj7
no como yo

CORO

   C
Te amo sin miedo, te amo cobarde

   Am
te amo sin tiempo, te amo que arde

    Bb          Fmaj7  G
lo se, te perderé

   C
Te amo dormida, te amo en silencio

   D
te amo mi vida, te amo lo siento

       Fmaj7
no hay nada que yo pueda hacer

Am                    G        Fmaj7
en cuanto cruces la puerta te voy a perder

PUENTE

Am D Fmaj7 C Am D Fmaj7 C G Fmaj7

   C
Te amo dormida, te amo en silencio

   D
te amo mi vida, te amo lo siento

       Fmaj7
no hay nada que yo pueda hacer

Am                    G        Fmaj7
en cuanto cruces la puerta te voy a perder



               Cadd9
te voy a perder.


