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La fuerza del corazón 
Los Reyes del Camino

Esta rola esta un poco larga pero muy bonita dedicada para el amor de mi vida
Brenda V. q es mi inspiracion en esta vida y q esta cancion refleja mi sentir
por
ella, Tambien se la quiero dedicar ami hermana q como yo lucho por su amor a ti 
tambien te quiero chimu.(dec,26 03)

   C        F           G          C 
Mirame ya nada me consigue concentrar
  F          G            C   Am
ando despistado todo lo ago mal 
              F       G              C 
soy un desastre y no se que esta pasando
              Dm 
Me gustas a radiar yo te deseo
                G7 
me llegas a deseperar
              C       
es tan grande lo que siento por ti
                  Am
que tenerte no bastara.
                     F
Que es esto que me invita a vivir
                  G7
que me da la ilucion
               C 
q sera esta fuerza q todos nos une
           Am                       C  
de dos en dos sera la fuerza del corazon.
C             F           G7   
Ase q te abrazen y los cuerpos
           C       F   
llegen a estorbar tiemblo solo
 C                 Am      
con la idea de gozar
      F           G7           C 
tus labios llenos de besos nuevos.
           Dm                       G7   
No puedo dormir robas mi tranquilidad
            C                             Am 
alguien a bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad.
         F 
Tu cintura tus piernas cruzadas
                   G7              C   
en mi espalda un reloj donde tus dedos son las ahujas
                        Am
que dan cuerda a este motor
     F                    G7



Que es la fuerza del corazon. 
              C
(2)Y es la fuerza q te lleva 
q te empuja y q te llena         Am 
y q te arrastra y q te acerca a Dios
           F                   G7
Es un sentimiento casi una obsesion
                       C 
si la fuerza es del corazon 
es q te guia una descarga de energia
                   Am
q te quitando la razon
           F   
Te hace tropezar te crea confucion
                              G7
seguro q es la fuerza del corazon
                      C 
y es la fuerza q te lleva.

           Dm                                G7 
No puedo pensar tendria tendria q olvidarme mas
              C                           Am           
poco a poco pierdo la vida y luego me la das
              F                                G7
q es lo q va segando al amnte q va por ay de señor
   C                                     Am 
y no es mas q un chiquillo travieso provocador
          F           G7    
sera la fuerza del corazon.

(se repite 2)


