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C                   D

Hoy amanezco en plena primavera

             G                    Em

Los «no me olvides» brotan por mi piel

         C                D

En el invierno abandonélapena

     G                   Em

Eres tan paramí, yo soy tan para ti

   C                D

Dicenel cielo conocer sin haber tocado tu piel

G

Tanta ternura, me dejo morder

Em

Tan tentador, no me cuesta morderte

C                D

Todas las veces, te elijo todas las veces

Bm7                         Am7

Con los minutos olvido cómo he

                                 G  D/F#

Sobrevivido antes de conocerte
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Em           C                   G  D/F#

  Cualquiera sabe que al caminar

Em          C                   Em  D/F#

  Cualquier sendero hasta Roma va

       G                 Am              Em  D/F#

Pero a mí los caminos me llevan contigo

         G

Cada vez más

Ya sé que yo no he sido la primera

   G                  Em

No me hace falta para prometer

          C                   D

Que voy a ser la que mejor te quiera

     G                      Em

Eres tan para mí, yo soy yo tan para ti

   C                   D

Me dicen que tenga paciencia

         G                   Em

Pongo mi mano y sé que no va a arder

       C                   D

Si te me marchas, aquí yo me muera

       G                   Em

Y eres tan para mí, yo soy tan para ti

   C                D

Dicenel cielo conocer sin haber tocado tu piel

G

Tanta ternura, me dejo morder

Em

Tan tentador, no me cuesta morderte

C                D

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


Todas las veces, te elijo to’as las veces

Bm7                         Am7

Con los minutos olvido cómo he

                                 G  D/F#

Sobrevivido antes de conocerte

Em           C                   G  D/F#

  Cualquiera sabe que al caminar

Em          C                   Em  D/F#

  Cualquier sendero hasta Roma va

       G                 Am              Em  D/F#

Pero a mí los caminos me llevan contigo

         G

Cada vez más

            C  D  G

Cada vez más

            C  D  G

Cada vez más

           Bm7               C             G

Y es que a mí los caminos me llevan contigo

  Bm7               Am              G

A mí los caminos me traen hasta aquí

   Bm7               Am                  G

Ni yo estoy perdida, ni el tiempo perdido

    Bm7                   Am             G

Que tú eres tan mío, y yo soy tan de ti

Dm                         Am

Cualquiera sabe que al caminar

    C                        G

Cualquier sendero hasta Roma va

Dm
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Pero a mí los caminos me llevan contigo

Am

(Pero a mí los caminos me llevan contigo)|

Cm                                       |Los coros se van perdiendo

(Pero a mí los caminos me llevan contigo)|

Cm          G

Cada vez más

           Dm                         Am

Y es que a mí los caminos me llevan contigo

  C                              G

A mí los caminos me traen hasta aquí

   Dm                      Am

Ni yo estoy perdida, ni el tiempo perdido

    C                                G

Que tú eres tan mío, y yo soy tan de ti

    Dm                               Am      CQue tú eres tan mío, y yo soy tan de ti
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