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Por Amor 
Lorell Quiles

Intro (2da vez toca bajo y guit. elec, strings)
|: Bb       |         :| F    C/E |

(Voz y piano)
           Bb             | F     F/A |
No fue por nada bueno en mi
         Bb         Bbm/Db     F
no tuve nada que ofrecer   -  te
         F/A              Bb
de ti nacio&#769; un amor sin fin
F                       C        Bb
   fuiste el primero en quererme
(Entran guitarras, bajo, strings)
F             Bb          | F   F/A |
   No hubo en mi una razo&#769;n
        Bb         Bbm/Db         F
para mirar como me  mi      -    ras
        F/A     Bb
me deseo&#769; tu corazo&#769;n
F                         C       Bb     F
  que se quebro&#769; por darme vida.
-Coro- (Banda completa)
          Bb        C
Fue por amor
             Fsus4   F
fue por tu gracia
             C
que me alcanzo&#769;
       Bb            Dm      Dm/C
cuando ma&#769;s lejos estaba yo.
           Bb
Fue por la luz
        C       Dm       Dm/C
que traspaso&#769; mi oscuridad
           Bb
y me alcanzo&#769;,
      Bbm/Db
me alcanzo&#769;.
(Piano intro) | Bb      |          | F     C/E |
            Bb             F
No fue por nada bueno en mi
F/A           Bb      Bbm/Db       F
     no tuve nada que ofrecer   -  te
          F/A            Bb
de ti nacio&#769; un amor sin fin
F                       C       Bb
   fuiste el primero en quererme.



F/A           Bb      F
     Me diste vida
C/E          Bb    C
mas alla&#769; de una razo&#769;n.

-Coro-

-Puente-
| Bb     | F     C/E | Bbsus2/G    |
Dm       C
Fue por amor...
              Bb
//Fue por tu amor//
          Bb
//que me salvo&#769;.//

-Coro Final-
          Bb
Fue por amor
             F   E   C   G
fue por tu gracia
F/A              Bb
    que me alcanzo&#769;
        C            Dm      Dm/C
cuando ma&#769;s lejos estaba yo.
            Bb
Fue por la luz
      C           Dm     Dm/C
que traspaso&#769; mi oscuridad
           Bb
y me alcanzo&#769;,
 C        Bb
me alcanzo&#769;.
           F   C/E
Fue por tu gra-cia
         F/A Bb
que me alcan-zo&#769;
        C           Dm     Dm/C
cuando ma&#769;s lejos estaba yo
            Bb
fue por la luz
      C           Dm     Dm/C
que traspaso&#769; mi oscuridad
        Bb
me alcanzo&#769;
    Bbm/Db
me alcanzo&#769;.


