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Te Comparto 
Banda el Limón

Es con Capo en 1er Traste para tono original

Intro: G D Em C Am C  D

              G                    D
Besar como te beso, Besar como me besas
              Em                       Bm
Es como descubrir un cielo lleno de sorpresas
                 C                     Bm
De enero hasta diciembre, el sol o primavera
                    Am                  D
En ti lo encuentro todo lo que mi amor desea

                 G                  D
Vivir es lo de menos si vamos de la mano
             Em                               Bm
Mientras estemos juntos que mas da si hemos fallado
              C                    Bm
A veces te perdono, a veces me perdonas
                 Am        C        Cmaj7                 D
Pero al final del día... seguimos escribiendo nuestra historia

                   G                       D
Y  Te comparto mis días, Te comparto mis sueños
                Em
Te comparto las horas, te comparto mi tiempo
                C                        G
Mis mañanas de lluvia y mis noches de insomnio
               Am                    D
Te comparto mi canto, mi locura y mi todo

                G                      D
Te comparto mis miedos junto con la sonrisa
                 Em
Que mas da si la vida va corriendo a prisa
                      C                   Bm
Lo que importa es que te amo asi como me amas
                Am        D                 G (Mantiene G pal´ puente)
Si mis ojos se cierran... que sea sobre tu cama

Puente: G D Em C Am C  D

                 G                  D
Vivir es lo de menos si vamos de la mano
             Em                               Bm
Mientras estemos juntos que mas da si hemos fallado
              C                    Bm



A veces te perdono, a veces me perdonas
                 Am        C        Cmaj7                 D
Pero al final del día... seguimos escribiendo nuestra historia

                   G                       D
Y  Te comparto mis días, Te comparto mis sueños
                Em
Te comparto las horas, te comparto mi tiempo
                C                        G
Mis mañanas de lluvia y mis noches de insomnio
               Am                    D
Te comparto mi canto, mi locura y mi todo

                G                      D
Te comparto mis miedos junto con la sonrisa
                 Em
Que mas da si la vida va corriendo a prisa
                      C                   Bm
Lo que importa es que te amo asi como me amas
                Am        D                 C D G Em C D G
Si mis ojos se cierran... que sea sobre tu cama

Pollo!


