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Te amaré 
Paolo Meneguzzi

ehehee esta es mi 2da transcripcion y estoy seguro de que esta 100% buena
tamara, por fin subi una transcipcion wenaa!!!! te la dedico :P jijij =O)
y a fernando =, aunke no me ayudo, pero filo... =P
xaUC!!!

INTRO:   SIb  FA  DOm  FA

SIb            FA
No quiero ahora una mentira

DOm                  FA
y nuestra historia tu no tires a la via

SIb              FA
me dices  juro yo estoy segura 

DOm                        FA
mas bajas los ojos di por que

SIb          FA          SOLm
por que esta noche no llamarte es duro

DOm     SOLm     FA
debiera destrozar nuestras fotografias

          SIb FA      SOLm
Mas te amare, te amare

DOm          SOLm        FA
hoy ayer y siempre te amaré

SIb               FA
Tu no recuerdas ya las locuras

DOm                   FA
los besos a escondida en tu habitacion

SIb       FA              SOLm
y la otra tarde he estropeado todo

DOm               SOLm
yo que queria sentirme grande

     FA
mas como fui tan tonto ¿Cuando?



SIb          FA                SOLm
mas como he dicho todo ha terminado

DOm      SOLm        FA
tu no lo sabes menos yo

SIb         FA            SOLm
mas como he dicho todo ha terminado

DOm        SOLm            FA
queria sentirme grande mas como fui tan tonto ¿Cuando?

       SIb FA      SOLm
Te amare, te amare

DOm          SOLm        FA
hoy ayer y siempre te amaré

SIb     FA      SOLm
Te amare te amare

   DOm        SOLm               FA
de corazon a muerte siempre te amare

FA               DO
No podemos ya seguir tan lejos

      LA
llama pronto no perdamos tiempo

FA               DO
te lo juro quiero que cambiemos

         LA
echa el miedo que te quema dentro

SIb                 FA               SOLm
No nos sirve mas esta mentira te lo juro ha sido culpa mia

DOm        SOLm            FA
queria sentirme grande mas como fui tan tonto ¿cuando?

SIb     FA      SOLm
Te amare te amare

   DOm        SOLm               FA
de corazon a muerte siempre te amare

SIb            FA
No quiero ahora una mentira

DOm                  FA
y nuestra historia tu no tires a la via



bye bye... =O)


