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Al laito de tu cama 
Lya

-] El solm no es un solm  y nose como se llama asi k los acodes
   los pongo cn tab lo siento

    SIm      LA        SOLm         FA#

  |--2----|-------|------3-----|-----2-----|
  |--3----|---2---|------3-----|-----2-----|
  |--4----|---2---|------4-----|-----3-----|
  |--4----|---2---|------5-----|-----4-----|
  |--2----|-------|------5-----|-----4-----|
  |--2----|-------|------3-----|-----2-----|

 SIm                              LA
Vuelve mi alma a debatir, con el sueño de estar junto a ti
      SOLm                          FA#
y la calma no quiere llegar, solo quiero estar contigo una vez mas
SIm                           LA
cuando me acuerdo de ti, se enloquecen mis sentios,
SOLm                                            FA#
dejame fundirme en el aroma de tu piel, cariño mio.
SIm                         LA
Dame solo una razon, y me enfrento al mundo por los dos,
SOLm                                      FA#
paso las noche en vela, y vivo por una ulision.
SIm                                           LA
Fueron tus besos o fue la magia que habita en tu voz,
               SOLm                                FA#
la trampa del deseo que no me deja vivir sin tu amor.

ESTRIBILLO:

SIm                            LA
Y hazme un laito en tu cama, que quiero soñar contigo
SOLm                                                FA#
y que cuando me despierte yo vea mi sueño sueño cumplio,
SIm                            LA
hazme un laito en tu cama que quiero soñar contigo
SOLm                                         FA#
y que cuando me despierte tu estes al laito mio.

SIm                                 LA
Secretos que debo guardar, de unos besos que viven en la oscuridad



         SOLm             FA#
que se me va , cada noche se me vuelven a escapar
SIm                                       LA
y aunque quizas es mejor si me olvido de todo me olvido de
                     SOLm                             FA#
ti y de tu amor, me invento otra vida aunque sea mentira.
         SIm                       LA                    SOLm
pero no puedo, ni quiero vivir sin ti porque te sigo amando
                                FA#
& hasta que muera asi voi a seguir.

ESTRIBILLO:

SIm                            LA
y hazme un laito en tu cama, que quiero soñar contigo
SOLm                                                FA#
y que cuando me despierte yo vea mi sueño sueño cumplio,
SIm                            LA
hazme un laito en tu cama que quiero soñar contigo
SOLm                                         FA#
y que cuando me despierte tu estes al laito mio.
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