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Por Ser 
Nek

Ojalá que les guste esta canción y se entienda la
transcripción, no estoy muy seguro si ese es el 
verdadero nombre de las notas pero toquenlas como se
indica y suena bien. 
Dedicada pra A R I ADNA Perez te Kiero Mucho Corazón.

I.-
 Asus2                     Dsus2
Me miras desde el fondo del bar
     Gsus4                C5
los ojos sisparando a matar
  Asus2                 Dsus2
tu piel desborda mi fantasía
   Gsus4                   C5
contigo las noches no acabarían

 
 Am7
si tú fueras mía
 C5
qué no te daría yo

CoRo.-
    Asus2
Por ser tu dueño
    Dsus2
y a ras del cielo
    G6               E7
probar contigo a ser dos
    Asus2
por ir tan lejos
     Dsus2
como en mis sueños
    G6        E7
y atar tu pasión

I.-
Ando buscando alguna señal
déjame ver tu complicidad
que la impaciencia me está matando
ya no puedo esperar, tu sonrisa
invia A naufragar  E7

CoRo.-



Por ser tu dueño
y a ras del cielo
saber cuál es tu sabor
y ver tu puerto
andar tu cuerpo
perder en tí la razón

II.-
        F#m7            C#m7       Bm7
Son las tres, hora de empezar a saber
         C#m7        Bm7
si este viernes terminò
       E7        Asus2, Dsus2,G6,E7 (x2)
vamos dime que no
      F#m7           C#m7          Bm7
por favor, deja que arañe tu corazón
      E7
no perdemos nada

I.-
Las calles se han quedado vacías
empieza a amanecer
y entre risas tú besándome  E7

CoRo.-
Por ser tu dueño
y a ras del cielo
probar contigo a ser dos
y ser tu puerto
andar tu cuerpo
perder en tí la razón
por ser tu dueño
y a ras del cielo
saber cuál es tu sabor
Por ser tu dueño
Andar tu cuerpo
perder en tí la razón

 NOTAS:
       EADGBE
Asus2  002200
Dsus2  000230
Gsus4  020033
C5     335533
Am7    002013
G6     020030
E7     020130
F#m7   242252
C#m7   446454
Bm7    224232


