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Intro

Gm  F  Eb  Bb/D  Ab  F

[Verso]

  Bb                Eb/G          F/A   F/Eb

Estoy aqui para decirte todo lo que siento

  Bb          Eb            F(sus4)    D7/F#  

Desde aquella vez, que llegaste justo a tiempo

     Gm                F              Eb            Bb/D

Llegaste para quedarte conmigo, cuando mi vida tenia sentido 

          Cm                  Ebm/F

y ahora estoy aquí, pensando sólo en tí  

            Bb           Eb/G       F/A   F/Eb

Desde aquel dia yo vivo de ti, enamorado

      F/D     Eb             F    D7/F# 

Ilucionado, como la primera vez 

     Gm                F                 Eb              Bb/D

Llegaste para quedarte conmigo, cuando en mi vida habia un vacío  

          Cm                 F

y ahora estoy aquí, pensando sólo en tí  

[Coro]
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Bb (F/D)            Eb           G(sus4) G7

Enamorado, me has conquistado el corazon  

      Cm (Eb/Bb)       F       F/Eb 

apacionado, por el reflejo de luz  

   F/D             Fm/D  G7

Ilucionado, por ti mi amado,   

     Cm                    Ebm/F

Enamorado, no hay ni un secreto entre tu y yo 

   Bb   (Ab)

Jesús

    Bb           Eb/G       F/A   F/Eb

Desde aquel dia yo vivo de ti, enamorado

      F/D     Eb             F    D7/F# 

Ilucionado, como la primera vez 

      Gm                F                 Eb              Bb/D

Llegaste para quedarte conmigo, cuando en mi vida habia un vacío  

        Cm                   F

y ahora estoy aquí, pensando sólo en tí  

[Coro]

Bb (F/D)            Eb           G(sus4) G7

Enamorado, me has conquistado el corazon  

      Cm (Eb/Bb)       F       F/Eb 

apacionado, por el reflejo de luz  

      F/D             Fm/D  G7

Ilucionado, por ti mi amado,   

     Cm                     Ebm/F

Enamorado, no hay ni un secreto entre tu y yo 

   Bb   

Jesús
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F# C#/F  D#m  Bbm 

B  F#/Bb Eb/G  F

[Coro]

Bb (F/D)            Eb        G(sus4) G7

Enamorado, me has conquistado el corazon  

  Cm (Eb/Bb)       F       F/Eb 

apacionado, por el reflejo de luz  

  F/D             Fm/D  G7

Ilucionado, por ti mi amado,   

     Cm                    Ebm/F

Enamorado, no hay ni un secreto entre tu y yo 

   Bb  (Ebm/Bb) Jesús

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

