
www.letrasyacordesweb.com

Canción: Dibujando un corazón

Autor: Alejandro Fernández

La letra y los acordes de esta canción fueron redactadas y compartidas en el sitio web 
www.letrasyacordesweb.com por el usuario: Jose Zuñiga

E                 A                    E                          A

mas alla de mi cariño, volando por el norte, de tu cuerpo estoy mejor

E                     A                      E                     Am

no te extraño ni te olvido, perdiendo el equilibrio, me curas el dolor

    G#m        C#m                      F#7

me inundas el latido, me calmas la intencion,

   Am                   B7           A           E

me tienes como loco dibujando, donde vaya un corazon

mas alla de la esperanza, la vida no me alcanza, para darte lo que soy

tengo paz y tengo suerte, y mas son esas ganas, de quererte sin razon

me llenas el vacio, me cambias la vision

    Am                     B7                     A

me tienes como un loco dibujando, donde vaya tu mirada que me abraza

     B7                      E                         A

tu cariño que me cura, tu recuerdo se ha colgado de la luna

                                B7

descubriendo con tus pasos, un atajo en el camino

       G#7                         C#m

si me miras de esa forma, yo te llevare conmigo

      F#m                     B7
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tu me tienes como un loco dibujando

      F#m                     D           B7          A  E

tu me tienes como un loco dibujando donde vaya un corazon

mas alla de la costumbre, no hay ojos que derrumben, lo que un dia construi

el amor no tiene un libro, las reglas del camino, se aprenden a vivir

la forma de tu boca, me deja sin respiracion

me tienes dibujando como un loco, donde vaya tu mirada que me abraza

tu cariño que me cura, tu recuerdo se ha colgado de la luna

descubriendo con tus pasos, un atajo en el camino

si me miras de esa forma, yo te llevare conmigo

tu me tienes como un loco dibujando

     F#m                      B7

tu me tienes como un loco dibujando

tu mirada que me abraza, tu cariño que me cura

tu recuerdo se ha colgado de la luna, descubriendo con tus pasos

un atajo en el camino, si me miras de esa forma

yo te llevare conmigo

tu me tienes como un loco dibujando

tu me tienes como un loco dibujando

      F#m                     D            B7           A  E

tu me tienes como un loco dibujando, donde vaya un corazon

E                A                    E

mas alla de mi cariño, volando por el norte

                     A  Ede tu cuerpo estoy mejor
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