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Gm          Bb                     Eb

 No sé como fue que te empecé a querer

Gm                Bb                       Eb

 Tu piel se ha quedado en mí y no sé qué hacer, yeah

Gm                 Bb           Eb

 Una sonrisa, una tarde en el café (yeah)

Gm                 Bb                Eb

 Esa mirada que no me deja de sorprender

Cm                   Eb

 Y aunque juré no volverme a enamorar

Bb                        F               Cm

 Fuiste una fuerza que no me dejó ni respirar

                    Eb

Un huracán que me arrastra

                 F

Y no quiero mirar atrás

  Gm     Eb          Bb    F  

Estar contigo me enloquece

  Gm    Eb              Bb     F

Y las estrellas vuelven a brillar
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  Gm   Eb            Bb           F

Cada segundo que te tengo junto a mí

   Gm              Eb          Bb  F

Me vas quitando el miedo de sentir

      Gm  Bb    Eb

De sentir,   oh-oh

Gm            Bb              Eb

No sé cuánto tiempo estemos aquí

Gm               Bb                Eb

Tal vez sean mil años, no se te decir

Cm                   Eb

 Y aunque juré no volverme a enamorar

Bb                        F               Cm

 Fuiste una fuerza que no me dejó ni respirar

                    Eb

Un huracán que me arrastra

                 F

Y no quiero mirar atrás

  Gm     Eb          Bb    F  

Estar contigo me enloquece

  Gm    Eb              Bb     F

Y las estrellas vuelven a brillar

  Gm   Eb            Bb           F

Cada segundo que te tengo junto a mí

   Gm              Eb          Bb  F

Me vas quitando el miedo de sentir

      Gm         Eb          Bb      F

De sentir, de sentir, de sentir, oh-oh (de sentir)

      Gm         Eb          Bb      

De sentir, de sentir, de sentir, oh-oh (de sentir)
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    F

Oh, oh oh

Ya no tengo miedo de sentir

  Gm         Eb          Bb      F

De sentir, de sentir, de sentir, oh-oh (de sentir)

  Gm         Eb               

De sentir, de sentir, de sentir, 

Bb           F          GmYa no tengo miedo de sentir
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