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(Capo en 1° traste)

F#m                  D

Quizás esta vez, será la última vez

          A                       E

Que tu sepas de mi, es que en verdad no se

        F#m

Que nos paso, si todo te daba

    D                    A                 E

La luna ya no brilla sin ti, estés donde estés

PRECORO

                        F#m

Quiero que sepas que escucho tu voz

                  D

Y que yo vivo extrañándote

                           A

Que no hay distancia entre tu y y o

                       E

Que me impida seguir amándote

               F#m

Que necesito hacerte el amor
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            D

Como la primera vez

                    A

Que aun recuerdo tu olor

                    E

Y cada lunar de tu piel

CORO

          F#m              D

Quiero volver, volverte a ver

                    A

Quiero volverte a besar y abrazarte

      E

Para nunca mas soltarte (x2)

VERSO 2

           F#m

Quiero volverte a ver

                           D

Y hacer, lo que haya que hacer

Para así hacerte regresar

           A                       E

Quiero sentir tu piel y tu boca besar

Aun tenemos tiempo para amar

VERSO 3

          F#m

Quiero volverte a conquistar

               D                      A

Mi corazón te pide, que olvides el pasado

Tienes, tienes que volver a mi lado

E

Solo recuerda todo lo que por ti he dado
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VERSO 4

    F#m

Eres todo para mi, eres necesario

                        A

Es que yo te pienso a diario

                     E

no quiero olvidarte, no al contrario

[CORO]

PUENTE

    F#m

Necesito mirarte a los ojos

     D

Y decirte cuanto yo te anhelo

         A

No me importa que se enteré el mundo

       E

Que tu eres lo que yo más quiero

  F#m                       D

Y es que te necesito mira amor,

               A

Ya no aguanto mas

                              E

Tenerte lejos, ya no aguanto más

Vuelve conmigo, ya no aguanto mas (x2)

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

