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Déjate Querer 
Mac Salvador

Dedico este tema para una persona muy muy muy especial en mi vida...
para Tatiana mi Plinsheshita!!!... espero volverte a ver... 1350

Este es mi primer aporte espero que les guste...
y asi puedan tocar esta lindo tema.
!!! Arriba la música Andina ¡¡¡

1)

No quiero que tu me digas
Bm
que ya no soy nada para ti
          F#m
que dejaste de quererme
Bm
y que te iras muy lejos de mi
          F#m
si te alejas de mi lado
        G
arráncame el corazón
  D
mientras te lleve en el pecho
         G
viviré con esta pasión
    D
déjate querer... querer...!
    A               Bm

(Se repiten los mismos acordes de la primera parte)

2)

sabes que todo mi mundo
esta ocupado y lleno de ti
y que mi cuerpo es inerte
sin el latir de tu corazón

tu le haz dado a mi alma
el secreto para existir
ya no quiere que lo dejes
porque vive y solo por ti
déjate querer... querer...!

Repetir 1 y 2

-(Fuga)-



noooooooooo... no debes partir
G              D            Bm
veeeeeeeeez... que puedo morir
G              D            Bm
el dolor me esta matando
      G
y tu te estas marchando
   D
te veo partir... te veo partir...
           A                Bm
te das cuenta estoy cayendo
         G
y tu te estas corriendo
  D
no huyas de mi... no huyas de mi...
            A                 Bm

(Se repiten los mismos acordes)

noooooooooo... te apartes de mi
veeeeeeeeez... que sufro por ti

el dolor me esta matando
y tu te estas marchando
te veo partir... muy lejos de mi...
te das cuenta estoy cayendo
y tu te estas corriendo
no huyas de mi... no huyas de mi...

Espero que les sirva como apoyo musical...
si hubiera algún error no duden en escribirme...
y si gustan solicitar alguna canción, también pueden hacerlo.
muchas gracias a todos!!!...

                            -Lufemej-


