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Tu abrigo, tu amante 
Ponzoña Musical

SALUDOS A TODA LA RAZA QUE VISITA LA CUERDA ESTA
ES MI PRIMERA TRANSCRIPCION ESPERO QUE LES GUSTE
SE LA QUIERO DEDICAR A UNA CHAVA QUE OCUPA UN LUGAR
MUY IMPORTANTE EN MI VIDA Y EN MI CORAZON Y LA CUAL
ES MUY ESPECIAL PARA MI:EDNA CRISTEL VARGAS GARCIA
TE QUIERO MUCHO NUNCA LO OLVIDES.....

INTRO:D,Bm,G,A

D
quiero entrar en los rincones de tu alma
      Bm
conocer la tempestad despues la calma
       G
ser el dulce de tus labios

quiero viajar por tu cuerpo
                          A
despertarme entre mis brazos.

D
ser el brillo de tus ojos que destellan
         Bm
que ilumina lo que oscuro se encontraba
       G
has llegado de repente

bendita seas por siempre
                     A
hace tiempo te esperaba

D
quiero vivir esta vida contigo
          Bm
nada me importa que llueva haga frio
             G                            A
yo quiero ser tu abrigo,tu amante y tu amigo
D
toma mi mano y bendice mi suerte
          Bm
mi religion ahora sera quererte
          G                            A
mi fe sera mas fuerte si tu estas conmigo
        G                          A
en un mundo donde no existan envidias
        Bm
ni envenenen corazones



                                      A
y que nadie se interponga entre nosotros
                 D
y hacerte muy feliz.

INTERMEDIO:D,Bm,G,A

D
quiero ser parte del aire que respiras
      Bm
quiero ser el agua que lava tu cuerpo
    G
enredarme en tus cabellos

compartir malos momentos
                       A
y disfrutar de los buenos.

  D
quiero vivir esta vida contigo
            Bm
nada me importa que llueva haga frio
               G                         A
yo quiero ser tu abrigo,tu amante y tu amigo
 D
toma mi mano y bendice mi suerte
        Bm
mi religion ahora sera quererte
          G                            A
mi fe sera mas fuerte si tu estas conmigo

  D
quiero vivir esta vida contigo
            Bm
nada me importa que llueva haga frio
                G                         A
yo quiero ser tu abrigo,tu amante y tu amigo
D
toma mi mano y bendice mi suerte
        Bm
mi religion ahora sera quererte
          G                            A
mi fe sera mas fuerte si tu estas conmigo
         G                        A
en un mundo donde no existan envidias
       Bm
ni envenenen corazones
                                      A
y que nadie se interponga entre nosotros
                D
y hacerte muy feliz.
A                D
y hacerte muy feliz.



!!!!EDNA GRACIAS POR TU AMOR ERES MARAVILLOSA!!!!
!!!!SIEMPRE SERE TU LOCO ENAMORADO> TE QUIERO!!!!


