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Quiero amanecerte lentamente 
Luis Jara

          Gm
A)Hoy vine para hablarte de cosas que jamás 
     Cm
  a otra persona fui a contarle,
        F
  hoy vas a comprender si acaso alguna vez 
                 Bb
  han maltratado tu querer...
     Gm
  Temí volver a amar, 
    Gm
  a golpe de fracasos se cerró mi corazón, 
                     F
  de tantas, tantas veces que el amor me hizo llorar
                 Bb           G
  juré nunca volver a enamorarme...

       Cm
B)Y mira como es 
                              Gm  
  la vida desenreda y luego enreda sin querer,
                                   A
  las piedras que arrojé se están volviendo contra  mí
                  Cm          D
  y ahora estoy aquí para decirte...
           
            
   Gm   
  Quiero amanecerte lentamente,
   Cm
  quiero despertarte dulcemente,
    F
  lo mejor de mí quiero dejar en ti,
    Bb
  quiero que me abraces fuertemente...
      Cm
  Contigo tengo el alma enamorada,
      Gm
  contigo está mi vida ilusionada,
       A
  hoy vengo a decirte que te quiero,
          D                          Gm
  no habrá en el mundo amor más verdadero.

      Gm
A)Hoy vine a preguntarte si acaso alguna vez
           Cm



  han maltratado tu querer,
      F
  hoy vine para hablarte, espero que comprendas 
         Bb
  lo que tengo que decirte...
    Gm
  Temí volver a amar, 
    Gm
  a golpe de fracasos se cerró mi corazón, 
                   F
  de tantas, tantas veces que el amor me hizo llorar
                  Bb        G
  juré nunca volver a enamorarme...

       
         

   G#   
  Quiero amanecerte lentamente,
   C#m
  quiero despertarte dulcemente,
    F#
  lo mejor de mí quiero dejar en ti,
    B
  quiero que me abraces fuertemente...
    C#m
  Contigo tengo el alma enamorada,
    G#m
  contigo está mi vida ilusionada,
     A#
  hoy vengo a decirte que te quiero,
                 D#                 G#m
  no habrá en el mundo amor más verdadero.
          C#m
  y.... contigo tengo el alma enamorada,
    Gm
  contigo está mi vida ilusionada,
     A#
  hoy vengo a decirte que te quiero,
        D#                               Gm
  no habrá en el mundo amor...  más verdadero.
             -------FiN-------

Hola, soy el Micky. Saludos a mis amigos: Lord Caoz, 
La chica Denisse, al KuroChan, a la Pame, a la Natalia, 
al Barrasa, a los integrantes del grupo Sweet Revenge 
en especial a su vocal/bajista Jimmy ... ¡aplíkenle!
          
         


