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INTRO

B A (x8)

B            A                 B

  Hace mucho tiempo no me enamoraba

         A           B

 de unos ojos tan bonitos,

   A              B       A

Comunes de Lozano brillo.

B            A                  B

  Era lo que menos en mi plan estaba,

             A                 B

Aunque te admito que a veces sonaba

           A           B        A

Con la belleza de tu Mirada.

PRE-CORO

E

  Quiero llevar el ritmo de tu Corazon

F#m

  Para bailar entre los dos esta cancion

A
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  La verdad me estoy volviendo a enamorar

F#m         B

  La verdad quiero que sepas que…

CORO

E

Lo que yo siento por ti, es amor;

C#m7

Ganas que me hacen util, el Corazon;

A

Droga que me hace immune, ante el dolor;

B

Gotas de agua dulce, rayo de sol.

E

Lo que yo siento por ti, es amor;

C#m7

Ganas que me hacen util, el Corazon;

A

Droga que me hace immune, ante el dolor;

B                                 B

Gotas de agua dulce, rayo de sol.

INTRO

B A (x6)

B           A     B

Llevame de ser preciso

           A           B

Por la semblanza de tu sombra

           A            B

Yo se que tu prendes la luz

         A        B

Si en mi vida te asomas
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          A         B                 A       B

Como las blancas palomas, cuando la plaza se toman

      A         E

Con vuelo inmortal.

PRE-CORO

E

  Quiero llevar el ritmo de tu Corazon

F#m

  Para bailar entre los dos esta cancion

A

  La verdad me estoy volviendo a enamorar

F#m         B

  La verdad quiero que sepas que

CORO

E

Lo que yo siento por ti, es amor;

C#m7

Ganas que me hacen util, el Corazon;

A

Droga que me hace immune, ante el dolor;

B

Gotas de agua dulce, rayo de sol.

E

Lo que yo siento por ti, es amor;

C#m7

Ganas que me hacen util, el Corazon;

A

Droga que me hace immune, ante el dolor;

B                              E

Gotas de agua dulce, rayo de sol.
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E                    C#m7

Es lo que siento por ti,

                      A

Es lo que siento por ti

                      B  A   EEs lo que siento por tii-ii-ii.
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