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Volaremos al Cielo
Uriel Lozano

A F#m
     te quiero mucho
D              Bm E   A F#m D
 pero mucho eh
Bm                   E        A
Te cuento un secreto  Escucha
                               E
Solo estoy tratando de decirte que
                              D
Eres lo mas lindo que me sucediÃ³
            Bm              E    A
Debo confesarme estoy enamorando
                              E
Y Pase lo que pase no te dejare
                              D
Princesita hermosa de mi corazÃ³n
              Bm                E    D
DueÃ±a de mis sueÃ±os todos realizados
                 E          Bm
Te dirÃ© cosas bonitas (solo tu)
      D         E
Lograras que lo haga

              A
Volaremos al cielo (Al cielo),
               F#m
Hablare con un Ã¡ngel
                 D
Le dirÃ© que te quiero
     Bm               E7
como no he querido a nadie
               A
PedirÃ© que te cuide (Te cuide)
                F#m
Y que nunca me faltes
                          D
Que eres todo aquÃ en mi mundo
         Bm            E
Y sin tu mundo no soy nadie
                   Asus    A
Sin ti me falta el aireeee

                                  F#m
Tanto que te quiero morocha y vos
          D Bm E   A F#m D Bm E
y vos nada



                               E
Solo estoy tratando de decirte que
                              D
Eres lo mas lindo que me sucediÃ³
            Bm              E    A
Debo confesarme estoy enamorando
                              E
Y Pase lo que pase no te dejare
                              D
Princesita hermosa de mi corazÃ³n
              Bm                E    D
DueÃ±a de mis sueÃ±os todos realizados
                 E          Bm
Te dirÃ© cosas bonitas (solo tu)
      D         E
Lograras que lo haga

              A
Volaremos al cielo (Al cielo),
               F#m
Hablare con un Ã¡ngel
                 D
Le dirÃ© que te quiero
     Bm               E7
como no he querido a nadie
               A
PedirÃ© que te cuide (Te cuide)
                F#m
Y que nunca me faltes
                          D
Que eres todo aquÃ en mi mundo
         Bm            E
Y sin tu mundo no soy nadie
                    D
Sin ti me falta el aireeee
                A
Si me falta el aireeee

Si me falta el aireeee

https://www.youtube.com/watch?v=2qgauYtIPGw


