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INTRO

F A# C Dm Gm C

F

Acariciame

         A#

hazme sentir

              C

que estas en medio

       Dm

de mi alma

Que aun quedan

  Cm          F

sueños en mi almohada

        A#

y un mañana

       Gm      A#m

con tu cariño

      F

Y olvidar asi

       A#
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este silencio

           C

que hay en medio

     Dm

de nosotros

        Cm

Para gritar

            F

que eres mi vida

       A#

y eres todo

         Gm        C

no se qudarme sin ti

(CORO)

   A#

Acaríciame

           A

que tengo sed

      A7        Dm

por entregarlo todo

         G

para que sepas

               Gm

que por dentro lloro

                C

Que yo sin tu cariño

          Cm

ya no se vivir

             D

aferrado a tenerte
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aqui a mi lado

   A#

Y mirame

                    A

que la noche es muy corta

       A7   Dm

por favor olvidate

                    G

que el pasado no importa

              Gm

solo siente y tocame

                   A#m

con el mar de tu aliento

        C         F

que me acerca al cielo.

A# Am Dm Gm A#

    F

Acariciame

             A#

deja que el viento corra

   C          Dm

enmedio de nosotros

          Cm

y despues dime

          F          A#

si es preciso dejar todo

             Gm       C

Me estoy muriendo sin ti

(CORO)

   A#
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Acaríciame

           A

que tengo sed

      A7        Dm

por entregarlo todo

         G

para que sepas

               Gm

que por dentro lloro

                C

Que yo sin tu cariño

          Cm

ya no se vivir

             D

aferrado a tenerte

aqui a mi lado

   A#

Y mirame

                    A

que la noche es muy corta

       A7   Dm

por favor olvidate

                    G

que el pasado no importa

              Gm

solo siente y tocame

                   A#m

con el mar de tu aliento

        C         F      Dm

que me acerca al cielo.
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      F#m      Gm

solo siente y tocame

                   A#m

con el mar de tu aliento

        C         F

que me acerca al cielo.

Gm          A#m    FAcaríciame
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