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Bb              F

 Que bendicion es tener en ti un hogar

        Bb               F

 reconocerme al oirte hablar

             Bb                 F       C        Dm

 entrar en tu vida y saber que somos el mar y la sal

              Gm             C

 el mas perfecto amor un lazo mortal.

         Bb                 F

 Que alegria me da que estes hoy aqui

         Bb                 F

 me guias con tus ojos y soy feliz

            Bb                F       C      Dm

 de tu mano no hay soledad unidos una eternidad

              Gm              Bb    C

 por el mas perfecto amor tu alma y yo.

Coro:

              Bb

 Yo te llevo dentro de mi

       F            Am
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 y en mi te quedaras

        Dm                             Bb  F   Gm

 mi consuelo mi emocion mi unica esperanza

             F      C

 cuando rio hasta caer

                           F

 cuando la ilusión se me escapa

        Bb      C      Bb   F (x2)

 yo cuento con tu corazon.

               Bb              F

 Lo que tu sembraste en mi florecera

                Bb                     F

 al lado del camino se que siempre estaras

               Bb               F        C         Dm

 la sangre no nos traicionara tenemos un lazo inmortal

              Gm

 por el mas perfecto amor

     Bb     C

 tu alma y yo.

Coro:

          Bb

 Yo te llevo dentro de mi

       F            Am

 y en mi te quedaras

        Dm                             Bb  F   Gm

 mi consuelo mi emocion mi unica esperanza

            F       C

 cuando rio hasta caer

                           F

 cuando la ilusión se me escapa
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        Bb             C

 yo cuento con tu corazon.

               Dm

 Hoy te canto el amor mas grande

Bb                     F

 que alguien pueda sentir

C                  Dm

 Te agradesco por tanta luz

     Bb          C       G

 por enseñarme a vivir...

Coro:

             C

 Yo te llevo dentro de mi

       G         Bm

 y en mi te quedaras

        Em                             C  G   Am

 mi consuelo mi emocion mi unica esperanza

         G           D

 cuando rio hasta caer

                           G

 cuando la ilusión se me escapa

        C            D

 yo cuento con tu corazon.

                Em

 Hoy te canto el amor mas grande

C

 luz de mis dias

   G                D

 complice de mi emocion

               Em
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 te agradesco cada segundo

  C

 porque en mi mundo

     D            C cuento con tu corazon.
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