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Te quiero tanto 
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    LAm                          REm
A) Eh! Qué es lo que sabes tú de mí,
        SOL          LAm
o de mi puerta sin abrir
                     REm
ni del latido de mis sienes
        SOL          LAm
de mis líos, mis porqués.
                   REm
Es una noche tan absurda,
         SOL              LAm
tirado a tierra estoy sin ti,
                        REm        SOL
sé que he perdido ya mi guerra y a mí.

   LAm                        REm
A) Eh! cuando tú quieras búscame,
        SOL           LAm
mi dirección la sabes bien
                       REm
porque esperarte ya no puedo más,
     SOL          LAm
me deprimen los demás.
                    REm
Cada caricia es diferente,
     SOL         LAm
un vacío deja en mí,
                       REm          SOL
que no me da lo que se siente, ni a ti.

             LAm       MIm              FA            DO
B) Te quiero tanto corazón y poco me importa si es que yo
           LAm          MIm          FA             DO
soy el más débil de los dos, por eso yo te busco, amor.
              LAm          REm            SOL          DO
Aunque he  perdido ya la apuesta, si digo si, tú dices no.
          LAm              MIm              REm
te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto.

   LAm                        REm
A) Eh!.. me bastaría una hora más,
           SOL         LAm
mis cartas volveré a jugar,
                        REm
yo para ti sería una evasión,
     SOL       LAm
para mí serías tú.



                         REm
Esta experiencia que trastorna
      SOL           LAm
la presencia que se fue,
                          REm       SOL
tan sólo el alma me ha quitado no a ti.

             LAm       MIm              FA            DO
B) Te quiero tanto corazón y poco me importa si es que yo
           LAm          MIm          FA           DO
soy el más débil de los dos, eres mi meta mi obsesión.
          LAm          REm             SOL          DO
Quererte así no me atormenta, me da la fuerza del amor.
          LAm              MIm              REm
te quiero tanto, te quiero tanto, no sé qué pasa.

LAm-MIm FA-DO LAm-MIm FA-DO

         LAm         REm               SOL           DO
Mas para mí serás la misma, porque sin ti yo no sé estar,
         LAm              MIm               REm     REm
te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto.

             DOm       SOLm             SOL#           RE#
B) Te quiero tanto corazón y poco me importa si es que yo
           DOm          SOLm         SOL#           RE#
soy el más débil de los dos, por eso yo te busco, amor.
              DOm          FAm            LA#          RE#
Aunque he  perdido ya la apuesta, si digo si, tú dices no.
          DOm              SOLm           FAm
te quiero tanto, te quiero tanto, Y no me basta.

DOm-SOLm SOL#-RE#

           DOm          SOLm   SOL#-RE#   DOm-SOLm SOL#-RE#...
Soy el más débil de los dos...


