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Quiero (la casa del sol)
Rosana

Letra y acordes de Quiero (la casa del sol)
 
(Letra y música de Rosana Arbelo)
Intro 
Notas graves fa# la# do# mi re do# SIm 
 
                                            FA# 
Te voy a dar una casa de amor 
                              SIm 
Pa&#180; que la vivas conmigo 
                               LA7                          RE 
Un corazón en la puerta, una canción al oído 
                    DO#m7b5 FA#7                   SIm 
Una mirada bonita, un sufrimiento prohibido 
                              FA# 
Y un arco iris de luna 
                                      SIm 
pa&#180; cuando sueñes conmigo. 
 
                                  FA# 
Te voy a dar la guarida que tiene la vida 
                        SIm 
pa&#180; seguir viviendo, pa&#180; vivir queriendo 
                            FA# 
Lo mejor de la vida es vivir, 
                           SIm                     LA 
es vivir el momento y así te lo cuento 
              SOL      FA# 
Pa&#180; que tu la bailes, pa&#180; que baile el viento 
                             SIm     LA  SOL 
Pa&#180; que bailes conmigo lento 
 FA#                                                SIm 
Toma la cara y la cruz de mis sentimientos 
 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, quiero 
                           FA# 
Empezar en la tierra y seguir 
                         SIm   LA SOL 
En la orilla del cielo 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, y sigo queriendo 
SI7                            MIm   FA#                      SIm 
que quererte sea el once de los diez mandamientos. 
 



                                           FA# 
Te voy a dar la linterna de Dios 
                                       SIm 
Pa&#180; que la enciendas conmigo 
                                LA7                                 RE 
Un tendedero de estrellas, el cargador de cupido 
                            DO#m7b5 FA#7                 SIm 
Caricias para el invierno, besos para un descosido 
                                FA#                                  SIm 
y una ventana en el aire pa&#180; que te asomes conmigo. 
 
                             FA# 
Te voy a dar la guarida que tiene la vida 
                     SIm 
Pa&#180; seguir viviendo, pa&#180; vivir queriendo 
                            FA# 
Lo mejor de la vida es vivir, 
                        SIm                        LA 
es vivir el momento y así te lo cuento 
                SOL   FA# 
Pa&#180; que tu la bailes, pa&#180; que baile el viento 
                               SIm  LA SOL 
Pa&#180; que bailes conmigo lento 
 FA#                                                  SIm 
Toma la cara y la cruz de mis sentimientos. 
 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, quiero 
                           FA# 
Empezar en la tierra y seguir 
                         SIm   LA SOL 
En la orilla del cielo... 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, y sigo queriendo 
SI7                            MIm   FA#                      SIm 
que quererte sea el once de los diez mandamientos. 
 
FA#     SIm     LA SOL  FA#      SIm   LA SOL 
FA#     SIm      MIm      FA#      SIm 
 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, quiero 
                            FA# 
Darte amor a puñados 
                            SIm    LA SOL 
Darte amor sin veneno, quiero 
  FA#                     SIm             
Quiero, quiero, quiero 
SI7                    MIm   FA#                  SIm 
En una gota de aire darte las alas del viento. 
 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, quiero 



   SIm   LA SOL FA# 
Empezar en la tierra y seguir 
                         SIm   LA SOL 
En la orilla del cielo 
  FA#                     SIm 
Quiero, quiero, y sigo queriendo 
SI7                           MIm   FA#                      SIm 
que quererte sea el once de los diez mandamientos. 


