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Pasabordo - Quisiera
Misc Unsigned Bands

ACORDES:
C maj9#11 =  335533

C                                    F       
Quisiera reloj y despertarte en las maÃ±anas
G                                     C    E
Quisiera ser el sueÃ±o de tu dulce madrugada
Am                                          Dm
Quisiera ser tu sombra y caminar siempre contigo
G                                      C
Quisiera ser tu angel protegerte del peligro
   E                                     Am
Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama
 F                                      G
Quisiera nena linda que ese amor por ti nunca nunca se acabara

CORO:
               C maj9#11
Quisiera ser pintor pintarte en mi corazon
                E
Quisiera ser el poster de tu cantante famoso
               Am
Quisiera ser DaVinci y que tu seas mi Mona Lisa
                 F                            G
Quisiera ser el chiste que a ti siempre te de risa
                C maj9#11
Quisiera ser ladron robarte tu corazon
                E
Quisiera ser la marca de tu ropa favorita
                Am
Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario
                 F                          G
en un viaje al espacio que ayer vi en una revista

 C                                            F      
Quisiera ser el centro de atencion en tus reuniones
 G                               C      E
Que estes en VIP cantando mis canciones
 Am                                      Dm
Quisiera estar al lado de mi Dios y protegerte
 G                                   C
Quisiera estar contigo y llegar hasta la muerte
   E                                     Am
Quisiera ser amigo de tu almohada y de tu cama
 F                                      G



Quisiera nena linda que ese amor por ti nunca nunca se acabara

CORO:
               C maj9#11
Quisiera ser pintor pintarte en mi corazon
                E
Quisiera ser el poster de tu cantante famoso
               Am
Quisiera ser DaVinci y que tu seas mi Mona Lisa
                 F                            G
Quisiera ser el chiste que a ti siempre te de risa
                C maj9#11
Quisiera ser ladron robarte tu corazon
                E
Quisiera ser la marca de tu ropa favorita
                Am
Quisiera ser tu diario y gastarme mi salario
                 F                          G
en un viaje al espacio que ayer vi en una revista

E - C - E

E                   C
Por siempre junto a ti
           F    G              C
Quisiera estar siempre junto a ti.


