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Fm                  C7

Déjame hablarte, no te vayas antes 

 Fm                  C7

Déjame contarte sin perder el hilo 

Fm                       C7

Todo lo que pillo es tus pasos que fríos 

   Fm                   C7

De tus pies chiquitos a mi corazón.

Fm                       C7

Ahora es distinto, no te has dado cuenta 

  Fm              C7

Acaso no ves tu reflejo en el vidrio 

Fm                        C7

Todo lo que hiciste es pelearte conmigo 

     Fm              C7

Si es una venganza dime por favor.

 C# 

Quiero escucharte y verte mejor 

Eb

Ser tu amigo, tu amante, tu amor
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Bbm                C#

De una vez por qué no dejas de lado 

Eb

Tanto orgullo y me escuchas a mí. 

   Fm    C7

Confía

   Fm    C7

Confía

   Fm      C7

Si nunca confiaste en nadie  

          Fm    C7

Ahora es el día

Confía

Por qué te escondes, por qué yo me guardo 

Por qué hacerse el loco si estamos a mano

No pasa nada si estamos un rato  

Sin ná que decirnos, no es primera vez

Estamos claros, nadie es inocente 

Repite la historia, lo dice la gente  

Pero quisiera cambiar el presente  

Mejorar la cosa, no dejar pa? después 

Voy a seguir regando esta razón         

Pa? que crezca bien fuerte en los dos 

Pero es momento que tú te decidas de una  

A pasarlo mejor, por eso 

Confía

Confía

Si nunca confiaste en nadie

Ahora es el día

Confía
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Oye, Confía

Te digo de corazón 

Primera vez en la vida 

Fm         C7

Ahora te vuelvo a decir 

Fm         C7

Antes que pase la hora 

Fm         C7

Ahora te vuelvo a decir 

Fm         C7

Antes que corra la bola.

Fm         C7

Mejor déjate caer acá

Fm         C7

Yo te digo, tú tienes que confiar 

Fm         C7

No perderás tu tiempo conmigo

Fm         C7

Suelta tu orgullo, amiga

Si nunca confiaste en nadie  

Ahora es el día

Confía

Confía

Te digo de corazón 

Primera vez en la vidaConfía
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