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D

Quiero confesarte que ya tengo la certeza

              F#m

de que tu recuerdo vive adentro de mi piel

              G

tengo un corazón que esta perdiendo la cabeza

                  D                            A

por que se dio cuenta, que ha caído ante tus pies

               D

Busco algún pretexto para acercarme a tu lado

            F#m

si me sale bien tal vez parezca accidental

           G

por fin usare todo el coraje que he guardado

            D                          A

para confesarte, lo que nunca pude hablar

               Bm             F#m

Quiero convencerte, pero no quiero

                   G                     D A

arriesgarme a perderte y que te quieras ir
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          Bm                   G

por que siempre que te miro, yo nunca

                 A   Asus4  A

se muy bien que decir

             D

Acuérdate de mi

                                A

por si tu corazón busca algún dueño

  F#                           Bm

o si quieres un beso en algún sueño

   G                           D

o si quieres más noches en las que no

                        A

te den más ganas de dormir

             D

Acuérdate de mi

                              A

que para mi tu siempre vas primero

    F#                          Bm

yo soy discreto, pero igual te quiero

   G                             D

perdón si no he sabido como hablarte

                     A                 D

de lo que siento por ti, acuérdate de mi

               D

Nunca estado cerca de aprender como olvidarte

            F#m

para ser honesto, nunca lo quise intentar

                 G

vivo con la maldición de verte en todas parte
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                     D                        A

aunque al fin y al cabo, me hace falta verte más

               Bm             F#m

Quiero convencerte, pero no quiero

                   G                     D A

arriesgarme a perderte y que te quieras ir

          Bm                   G

por que siempre que te miro, yo nunca

                 A   Asus4  A

se muy bien que decir

             D

Acuérdate de mi

                                A

por si tu corazón busca algún dueño

  F#                           Bm

o si quieres un beso en algún sueño

   G                           D

o si quieres más noches en las que no

                        A

te den más ganas de dormir

             D

Acuérdate de mi

                              A

que para mi tu siempre vas primero

    F#                          Bm

yo soy discreto, pero igual te quiero

   G                             D

perdón si no he sabido como hablarte

                     A                 D

de lo que siento por ti, acuérdate de mi
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             Bm

Acuérdate de mi cuando alguien más te haya olvidado

                G

yo me acorde de ti siempre que estuve enamorado

             D

si tu no estas amor, si tu no estas amor donde

     A

me quedo yo

             Bm

Acuérdate de mi, que yo por ti he sido un soldado

                G

yo me acorde de ti en todas tus guerras del pasado

            D

si tu no estas amor, si tu no estas amor donde

     A

me quedo yo

             D

Acuérdate de mi

                                A

por si tu corazón busca algún dueño

  F#                           Bm

o si quieres un beso en algún sueño

   G                           D

o si quieres más noches en las que no

                        A

te den más ganas de dormir

             D

Acuérdate de mi, (no...)

                              A

que para mi tu siempre vas primero
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    F#                          Bm

yo soy discreto, pero igual te quiero

   G                             D

perdón si no he sabido como hablarte

                     A                 Dde lo que siento por ti, acuérdate de mi
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