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David Bisbal - Buleria

Capo na 4. fretu

INTRO: A  B5

       Dm  C  B5   G   A

CHORUS:
            Dm          C   Dm
        Buler&#237;a,buler&#237;a,tan dentro del alma m&#237;a
        C   Dm                          C
        esa sangre de la tierra en que nac&#237;
            Gm                           Gm7
        Buler&#237;a,buler&#237;a, m&#225;s te quiero cada d&#237;a
          B       B7              A
        de t&#237; vivo enamorado desde que te vi

VERSE:
         Dm
       Ven, como loco por la vida
                             C
        con el coraz&#243;n latiendo porque sabe que t&#250; est&#225;s
            Gm                   Gm7
        Ay vida que palpita de alegr&#237;a
                          F               F7            A
        que me embriaga sentimientos con tus besos m&#225;s y m&#225;s

         Dm
        Ay  tienes el embrujo de la luna
                            C
        La belleza de una rosa y la tibieza del mar
                 Gm                Gm7
        Ay eres vino dulce de las uvas
                   B             Gm6               A
        donde bebo de tus labios de la fuente para amar

CHORUS:
        Ganas de vivir aqu&#237; a tu lado
        a tu cuerpo encadenado hechizado de pasi&#243;n
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        Ay nada, sin tu amor yo no soy nada
        soy un barco a la deriva que naufraga de dolor

BRIGDE:
              Gm                      Dm
          El perfume de tu aliento quiero respirar
                    A           Dm
           y esa magia que hay en tu mirar
                Gm                          Dm
          Ser el h&#233;roe de tus sue&#241;os, todo y mucho m&#225;s
                B           Gm6        A
          quiero ser tu calma y tempestad.

CHORUS 2X

IMPROV:   A     Gm6    A  2x

             Gm           Gm6            A
      Ac&#233;rcate muy lento, d&#233;jate sentir
          Gm            Gm6             A
       enciende ya este fuego que hay dentro de m&#237;

VARIATION:
                        A7          Dm
            Ay ya yay no me dejes sin tu amor
                A7                Dm
            sin tus besos soy un pobre coraz&#243;n
              A7                   Dm
            Ay ya yay no me dejes sin tu amor
                   A7                   Dm
           a tu lado no hay pesares, no hay dolor
               A7                Dm
           Ay ya yay no me dejes sin tu amor
               C               Gm6            A
           y tu recuerdo siempre va por donde voy
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