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No quiero dormir 
Son de Cali

                 Dm
La noche está callada
               G                     A
tan solo tu respiración acompaña la mía
       Dm         A
cuanto te amo yo

             Dm
parece la primera vez
                   G
que latía a mil mi corazón
                    A
hoy me quiero embriagar de ti
      Dm            A
saciarme beber tu miel

CORO
                      Dm7
pero no me quiero dormir noo
              G
de pronto despierto y tu amor lo soñé
    A                         Dm    A
y si eso es así me moriría de pena acá
                   Dm7
nunca te alejes de mi oh no
          G
si no te tengo para que vivir
    A      Dm    A
Te amo, te amo.

                   Dm
si afuera esta lloviendo,
                   G
si el sol los arboles seco
              A
si los amigos ya no están
       Dm              A
nada importa mas que tu
                   Dm
porque si estas conmigo
                 G
el mundo se puede acabar
                  A
mientras te tenga cerca



       Dm              A
nada importa más que tu

CORO
                      Dm7
pero no me quiero dormir noo
              G
de pronto despierto y tu amor lo soñé
    A                         Dm    A
y si eso es así me moriría de pena acá
                   Dm7
nunca te alejes de mi oh no
          G
si no te tengo para que vivir
    A      Dm    A
Te amo, te amo.

Dm - Dm - G -A (X2)

    Dm
Porque te quiero mas que a mi y mucho mucho mas te amaré oooh
G                          A
porque ahora siento que lo tengo todo que el mundo es pequeño cuando estoy
   Dm
contigo
   Dm
Porque te quiero mas que a mi y mucho mucho mas te amaré oooh
G                  A                            Dm
Y yo me puedo morir si al despertar tu te has ido
 Dm
Porque te quiero mas que a mi y mucho mucho mas te amare oooh
G                  A                         Dm
parece que late mi corazón a mil por primera vez.


