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Serenata 
Sati

Quisiera dedicar esta cancion a mi muñequita preciosa
Lisette Sanchez la cual llevo poco tiempo en conocerle
pero ha demostrado ser una persona maravillosa,dulce,
sincera y sobre todo ha sabido llevar las cosas como
tienen que ser por eso y muchos motivos mas se ha
convertido en la razon de mi existir
te amo mi chiquita bella un besote................
05/02/09

D A Emx2

  D               A            Em
Tengo ganas de besarte de abrazarte y de poder hablarte
     D                   A           Em
y decirte que me tienes loco aunque sea por primera vez
 D                 A            Em
quiero tomarte la mano ver tus ojos y besar tu alma
      D                A        Em
tu sonrisa cada madrugada que domina a mi soledad

******************coro*******************
        Bm             E           A
y hoy traigo esta serenata con mi voz tan solo basta
      Bm            E               A                   Em
y te digo que yo quiero estar a tu lado por que no hay lugar
         A              Bm          E             A
que no pueda verte no pueda sentirte estas en mi mente
           Em      D          A
no puedo vivir lo tengo que decir
            Em        A             Bm        E               A
y tu me acaricias con tu mirada yo solo quiero declararte mi amor
              Em D A
con esta cancioOOOON

******************************************************************
************mismos acordes que en la primera parte**************

Eres tu la princesa de los sueños de los cuentos de hada

que en el corazon de todo niño lo llegas a enamorar

eres la que me embruja con su voz la que me hace pensar

que eres solo poesia

******************coro*******************



        Bm             E           A
y hoy traigo esta serenata con mi voz tan solo basta
      Bm            E               A                   Em
y te digo que yo quiero estar a tu lado por que no hay lugar
         A              Bm          E             A
que no pueda verte no pueda sentirte estas en mi mente
           Em      D          A
no puedo vivir lo tengo que decir
            Em        A             Bm        E               A
y tu me acaricias con tu mirada yo solo quiero declararte mi amor
              Em D A              D
con esta canciooooon con esta cancion

*******saludos para todos mis amigos en jipijapa********
alguna cosa su pana alejandro sanyer elcachudo999@hotmail.com


