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E                       G#m

   Tantas veces te invente

          A

en mis anhelos

   F#m                  B7   E

calmando el ansia de mi soledad

                   G#m

tantas noches te soñe,

           A  F#7

aun sin saber

        B7

como poderte hallar.

E                       G#m

Tanto tiempo te espere

          A

en mis desvelos

   F#m    G#m

gaviota errante

     A   B7        E

en vuelo de estacion
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                 G#m

tantos besos te guarde

         A  F#7

jamas dude

          B7

que llegarias.

G#7        C#m

 Y estas aqui 

    F#m                 B7

como agua en mi desierto

                        E

para rescatarme el corazon

           A    G#m     D#7

caudal sediento de ilusion

           G#7          C# 

mar que respira solo en ti

    F#m                  B7

cubriendome en tu aliento

                                E

dibujando el cielo entre los dos

          A

dejando asi

     G#m          F#m

que anide en el silencio

   C#m       F#m

el ave del deseo

          G#7

hasta el amanecer.

E                        G#m

  Tras la sombra de un adios
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          A

te presentia

   F#m             B7

ya ves que no fue vana

          E

esta ilusion

                  G#m

yo el perdido soñador

            A  F#7

tu, nuevo sol

         B7

a pleno dia.

G#7       C#m

Y estas aqui

    F#m                  B7

como agua en mi desierto

E

para rescatarme el corazon

           A    G#m    D#7

caudal sediento de ilusion

           G#7          C#m

mar que respira solo en ti

    F#m                   B7

cubriendome en tu aliento

  E

dibujando el cielo entre los dos

          A

dejando asi

     G#m          F#m

que anide en el silencio
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  C#m        F#m

el ave del deseo

          G#7

hasta el amanecer.

E

   Tantas noches te invente

G#m

   tantos besos te guarde

A

   pero jamas dude

         F#m  B7

que llegarias.

E

Tantas noches te soñe

G#m

tanto tiempo te espere

A

tu, fuiste nuevo sol

        F#m-B7

a pleno dia.

E

Como el agua en mi desierto

G#m

voy cubriendome en tu aliento

A                      F#m-B7

en mi soledad te presentia.

E

Tantas noches te invente

G#m

tantos besos te guarde
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A

tu, fuiste nuevo sol

       F#m-B7

a pleno dia.

A

   (Tantas noches te soñe

G#m   Tanto tiempo te espere...)
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