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Recuerda 
Nicho Hinojosa

Esta es una rola excelentisima, se las recomiendo mucho, y se la dedico a una
shica muy 
especial para mi, la quiero mucho, y quisiera estar muy pronto cerca de ella
y solo me queda decirte.. Ana Laura Mendoza Lopez : TE AMO . Bueno ahi esta el
intro en 
shords y pues espero que les guste

INTRO:
Am - C - E7   Am - C - DX2

      Am             C              E7
Los momentos de soledad que hoy me acaban
               Dm7
Terminan por ser
              G
Los mismos que tu
    C                      B/Dm2
Me decías por favor olvida ya
            G*
No pienses mas
          Am                   E7
Que en mi vida no pienso que iran
      C                  G                 D
Mas allá       que la espada que tengo clavada
                  C   
En el fondo de mi ser y......

PRE - CORO:
                  G          E7              C
Que no pienso olvidar mis momentos de felicidad
       Am     C          E7
Que venían a hacer un lugar
                Dm7                B/Dm2  E7 Esus7
A un lado de estos     que aun me acaban

CORO:
         Am       C        E7
Ven y quita y rellena con amor
       Am       C          D
Ven y suelda mi alma con tu voz
        Am      C         E7
Ven y sigue mis pasos sin razon
    Am       C         E7
Y entregate hoy al corazón
          Am           C             E7       
Ven y recuerda esos momentos que no quiero sentir mas



     Am         C           D                    B/Dm2 E7 Esus7
Y recuerdate siempre que mi alma junto a ti estara

Am C E7  Am C D    X2

   Am            C           E7
Mi cielo no lo niego no te olvido
          Dm7
Regresa ya
           G
No digas mas
         C                        B/Dm2
Que no puedo ser yo quien te ame mas
           G*     Am         E7
Como lo dices me haces recordar
   C
A MI
          G           D          C
Cuando decia regresa ya, dejame verte que..........

PRE - CORO:
     G                   E7              C
No pienso olvidar mis momentos de felicidad
       Am     C        E7
Que venían a hacer un lugar
                 Dm7                   B/Dm2 E7 Esus7
A un lado de estos        que aun me acaban

CORO:
       Am         C            E7
Ven y quita y rellena con tu amor
       Am      C             D
Ven y suelda mi alma con tu voz
 Am        C           E7
Sigue mis pasos sin razon
             Am     C   D
Y entregate hoy al corazon
         Am            C             E7
Ven y recuerda esos momentos que no quiero sentir mas
      Am       C            D                  B/Dm2 E7 Esus7       Am-C-E7 Am-C
-D
Y recuerdate siempre que mi alma junto a ti estaraaaaaaaaaa........aquí

FIN:
         Am           C              E7
Ven y recuerda esos momentos que no quiero sentir mas
      Am       C            D                  B/Dm2 E7 Esus7          Am-C-E7 
Am-C-D
Y recuerdate siempre que mi alma junto a ti estaraaaaaaaaaaa........aquí

B/Dm2 E7 Esus7 Am



Bueno, pues espero que les haya gustado, tambien va dedicada para mis amigos de
Celaya Gto
los extraño mucho y pues espero verlos pronto, y recuerden, tocando la vida es
mas facil y
recuerda Any que te kiero mas que nada en este mundo, te podria decir que Te
Amo.

Saben que dudas o comentarios a mi mail ppkeko@hotmail.com  o mejor a
ppcochis@hotmail.com


