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Eras Tú 
3 de Copas

INTRODUCCION 2X

E||---------------------------------------------||
B||--------1----------2----------1---------2----||
G||-----1----------3----------0---------0-------||
D||--3--------3----------2----------2-----------||
A||---------------------------------------------||
E||---------------------------------------------||

Fm A#m C
Fm A#m C

A#m       C                 Fm
Por algo coincidimos en la misma estación
        A#m           C       Fm
en el vagón donde nos puso la vida
A#m       C                 Fm
los puntos cardinales de nuestro corazón
            A#m                C
nos concentraron en la misma salida

Fm A#m C A#m
Fm A#m C

A#m       C                 Fm
Después de tantas cosas que le dimos al sol
       A#m           C       Fm
después de haber sufrido tantas caídas
A#m           C                 Fm
por fin hemos logrado que el tic tac del reloj
               A#m                C
camine al ritmo que el destino quería

Fm A#m C                          Fm A#m
Eras tú, lo que faltaba en mi vida
     C
para curarme las heridas
Fm A#m C                     Fm A#m
eras tú lo que yo tanto pedía
        C
pa´ saborearme esta alegría

Fm     A#m       C          A#m
Mi corazón anda loco por tu amor
Fm     A#m                    C
mi corazón tiene la luz encendida



Fm     A#m       C          A#m
mi corazón anda bailando este són
Fm     A#m                   C
mi corazón baila con tu melodía

Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C             A#m
no te dejaré, no te perderé
Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C
yo voy pa donde digas

Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C                A#m
no te dejaré, no te perderé
Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C
yo voy pa donde digas

Fm A#m C           Fm A#m C           Fm A#m C
pa donde digaaaaaas....no, no, oooh, ohh..

A#m       C                 Fm
por algo estamos juntos en la misma estación
          A#m           C       Fm
y estoy seguro que es por algo divino
A#m           C                 Fm
tenerte a mi costado es una gran bendición
            A#m                C
para llegar hasta el final del camino

Fm A#m C                                Fm A#m
Eras tú, lo que faltaba en mi vida
     C
para curarme las heridas
Fm A#m C                         Fm A#m
eras tú lo que yo tanto pedía
        C
pa´ saborearme esta alegría

Fm     A#m       C          A#m
Mi corazón anda loco por tu amor
Fm     A#m                    C
mi corazón tiene la luz encendida
Fm     A#m       C          A#m
mi corazón anda bailando este són



Fm     A#m                     C
mi corazón baila con tu melodía

Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C                A#m
no te dejaré, no te perderé
Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C
yo voy pa donde digas

Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C                A#m
no te dejaré, no te perderé
Fm                A#m
Ya que te busqué, ya que te encontré
C
yo voy pa donde digas

Fm A#m C                                Fm A#m
Eras tú, lo que faltaba en mi vida
     C
para curarme las heridas
Fm A#m C                         Fm A#m
eras tú lo que yo tanto pedía
        C
pa´ saborearme esta alegría

Fm     A#m       C          A#m
Mi corazón anda loco por tu amor
Fm     A#m                    C
mi corazón tiene la luz encendida
Fm     A#m       C          A#m
mi corazón anda bailando este són
Fm     A#m                     C
mi corazón baila con tu melodía

Fm     A#m       C          A#m
Mi corazón anda loco por tu amor
Fm     A#m                    C
mi corazón tiene la luz encendida
Fm     A#m       C          A#m
mi corazón anda bailando este són
Fm     A#m                     C
mi corazón baila con tu melodía

Fm     A#m       C          A#m
Mi corazón anda loco por tu amor
Fm     A#m                    C
mi corazón tiene la luz encendida...



FINAL

E||--4-----4--3--------6-----6--6----|
B||----------------------------------|
G||--5--5--5--3--------6--6--6--6----|
D||----------------------------------|
A||----------------------------------|
E||----------------------------------|

|--3--------4-----4--4--------4--6--4--|
|--------------------------------------|
|--3--------5--5--5--5--------5--6--5--|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

--3--------||
-----------||
--3--------||
-----------||
-----------||
-----------||


