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Bm7               E7

Soñe que te perdia, soñe que enloquecia

   Bm7                    E7

la noche me dejo sin tu calor

 Bm7                   E7

Soñe que ya no estabas, soñe que me faltabas

  Bm7                        E7

quede con la mitad de un corazon

G                 D   Em                 F#7

ya no tenia tu sonrisa, amanecia y despertaba sin ti

            D                     E7

Antes de dormir, mi amor yo te prometo

  G                         D

besarte y abrazarte un poco mas

            Bm7                   E7

Antes de dormir, mi amor yo te prometo

       G                          D

que si algo te he fallado, ya son cosas del pasado

        Em                   F#7

yo te quiero y tu lo vas a saber
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            Bm7       Em7               Bm7  E7

antes de dormir , ohhhooo , antes de dormir

Mi amor frente al espejo, tus ojos mi reflejo

amarnos es la unica razon

tu aroma, mis sentidos

tu nombre, mi apellido

sera que juntos somos mas que dos

dime que no tines dudas

y que ya sabes lo que siento por ti

            D                     E7

Antes de dormir, mi amor yo te prometo

  G                         D

besarte y abrazarte un poco mas

            Bm7                   E7

Antes de dormir, mi amor yo te prometo

       G                          D

que si algo te he fallado, ya son cosas del pasado

        Em                   A

yo te quiero y tu lo vas a saber

             C  G        Bbmaj7                   A

antes de dormir, fue un sueño donde tuve que aprender

Bm7 E Bm7 E7 Bm7 E Bm7 E7

Musica

G                 D   Em                 F#7

ya no tenia tu sonrisa, amanecia y despertaba sin ti

            D                     E7

Antes de dormir, mi amor yo te prometo

  G                         D

besarte y abrazarte un poco mas

            Bm7                   E7
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Antes de dormir, mi amor yo te prometo

       G                          D

que si algo te he fallado, ya son cosas del pasado

        Em                   F#7

yo te quiero y tu lo vas a saber

            D                     E7

Antes de dormir, mi amor yo te prometo

  G                         Dbesarte y abrazarte un poco mas
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