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B                      C#m                     B

La luna esconde en tus ojitos una dimensión de ti

B                 C#m                       B   F#/Bb

Que necesito pa tenerme, pa tenerte junto a mi.

Ebm                  C#m

  Esta noche miro el cielo pa encontrar

Ebm                  C#m

  Esa luz que me alumbra la oscuridad

Ebm                      C#m

  Y no se muestra sólo un poco más quizás

                F#

Un poco me bastará.

  E        Ebm

Cuanta timidez

Ebm         E

Cuanta timidez

 E         Ebm

Cuanta timidez

             B

En tus ojos hoy.

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/
https://letrasyacordesweb.com/usuario/admin-web-1
https://letrasyacordesweb.com/


Suelta tu cuerpo, deja el mundo ven y bailemos así

Toda tu suerte ahí en tu brillo de tus ojos para mi

Que la vida es lo que quieras pa ti más

Vente conmigo dame luz pa caminar

Oye mi luna muéstrame tus ojos ya

No los escondas mas

Cuanta timidez

Cuanta timidez

Cuanta timidez

En tus ojos hoy.

Cuanta timidez (En esos ojos pardos)

Cuanta timidez (En un día nublado)

Cuanta timidez

Hay en tus ojos hoy.

A                                        B

Yo sé debajo de tus párpados se esconde una historia especial

A                                             B

Cuando la tarde así de noche confunde tu timidez con sinceridad.

Ebm                   C#m

Por eso ahora miro al cielo pa encontrar

Ebm                   C#m

Esa luz que me alumbra en la oscuridad

Ebm                    C#m

Y no se muestra sólo un poco más quizá

C#m                                 F#

Un poco no basta, ya no lo escondas más.

Cuanta timidez

Cuanta timidez

Cuanta timidez

En tus ojos hoy
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Cuanta timidez (En esos ojos pardos)

Cuanta timidez (En un día nublado)

Cuanta timidez

Hay en tus ojos hoy

E         Ebm

Tu sinceridad 

Ebm        E

Tu sinceridad 

E         Ebm

Tu sinceridad 

Abrió mis ojos hoy.
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