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Recuéstame 
Pedro Suarez Vertiz

Hola amigos soy clintontorres77x y ha pedido
de muchos que querían este tema del gran
Pedro Suarez-Vertiz  decidí sacarlo en la nota
original. Espero sus calificaciones y su apoyo al
igual que en mis demás temas que envié a la cuerda.net.
Cualquier duda o comentario será bien recibido
a https://www.facebook.com/clinton.torrespanaifo
Trascripción enviada desde Iquitos - Perú

Intro: E F# D# G#m F# E (X4)

E                 F#  D#             G#m - F#
 Esperame cuando vaya,  acuerdate de mí
E         F#     D#    G#m   F#  E
 y no te asustes si te hago reir
E               F#     D#               G#m - F#
 no cierres las flores, que abriste para mí
E        F#           D#    G#m - F#
 podemos ver el cielo sin morir

Coro:

   E    F# D#                    G#m
Recuestame,  dame un beso en los labios
  F#
y hazme volar
E      F# D#              G#m     F#
 Abrazame, necesito un recuerdo para llevar
E               F#    D#              G#m   F#
 Abrazarte en silencio  y en silencio bailar
E               F#          D#    G#m  F#
 suspirar en tu cuello solo la verdad
E               F#      D#            G#m   F#
 deletrear sentimientos  sin dejar de mirar
E         F#          D#    G#m - F#
 besar tu mano y no poder escapar

   E    F# D#                 G#m
 Arrancame, dale un soplo al incendio
    F#
 de la anciedad
E      F# D#                  G#m      F#         E
 Aclarame  si el silencio es amor o es la soledad

Intermedio E F# D# G#m E (x2)

E                F#   D#               G#m - F#



 Sabe Dios los deseos   donde nos llevaran
E        F#             D#   G#m - F#
 en el silencio ellos estallaran
E                F# D#            G#m - F#
 el dolor del mañana  hoy no se verá
E          F#          D#   G#m - F#
 dolor del alma que no callara

   E    F# D#                    G#m
Recuestame,  dame un beso en los labios
  F#
y hazme volar
E      F# D#              G#m     F#
 Abrazame, necesito un recuerdo para llevar

E F# D# G#m F# E

(El resto sigue con el mismo circulo de notas)
Sabe Dios los deseos donde nos llevaran amor, no se
esperame cuando vaya. Acuerdate de mi
y no te asustes amor no te asustes, no te asustes
si te hablo de mí el dolor del mañana no se verá,
no se verá, no se verá....

Gracias Totales! xD

Nota: Despues de los F# si desean tocan un F#7
para hacer un llamado a la nota que viene.


