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Dime quien ama de verdad 
Beret

espero que os guste la cancion jeje
cejilla en el 6º traste
para que suene perfecto

LAm
Que pena que no seas la infinitud
FA
el tiempo desgasta hasta el tiempo
DO
que si algo fuese alguien fuera tú
SOL
ojala te siga escuchando en el viento

LAm
mi piel sigue teniendo tu necesidad
FA
mis manos siguen buscando tu cuerpo
DO
mi mente no sabe lo que es la paz
SOL
sigo buscando sombra en el desierto.

LAm                     FA
Te quiero y no te conocí
                      DO
pero aun así te siento
                     SOL
demasiado lejos de mi
                  LAm
demasiado dentroo

                        FA
Dime quien ama de verdad
                            DO
y deja de lado los argumentos
                              SOL
si no nos queremos ni nosotros
                              LAm
porque regalar nuestro tormento
                         FA
porque buscamos la mitad
                                    DO
si estamos de sobra entero por dentro



                                  SOL
no quieras con el corazón tan roto
                                 LAm
si amarte es exigirte no te quiero
                        FA
perdoname pero quiero aprender a tocarte y no sé
               DO
tengo mas miedo por ti que por mi joder
                   SOL
tengo que aprender a quererme y no ha querer
                 LAm
si me pierdo en ti, dime quien me encuentra
                 FA
si solo soy feliz cuando esta abierta tu puerta
                 DO
si eramos un sueño dime quien nos despierta
          SOL
sigo solo en el banco porque nadie se sienta

LAm                                      FA
Quiero reflejarme en tu mirada una vez mas
                                         DO
que pueda abrazarte y no me vueles mi gyal

quiero ver como tu cuerpo va
            SOL
perdiendose en el mío sin saber volver atrás

LAm                                       FA
Quiero reflejarme en tu mirada una vez mas
                                         DO
que pueda abrazarte y no me vueles mi gyal
                           SOL
quiero ver como tu cuerpo va

quiero ver como tu cuerpo va

LAm                                FA
No quiero recordarte, solo quiero verte pese a despertarme contigo,
DO                                SOL
se que apenas nos quiere la suerte pero quiero darte lo que me hace estar vivo
 LAm                             FA
y lo siento si te sigo buscando si no sé cortar las cosas a tiempo
DO                                SOL
Y no, no , no puedo soportar que todo esto se lo lleve el viento



LAm                                      FA
Quiero reflejarme en tu mirada una vez mas
                                         DO
que pueda abrazarte y no me vueles mi gyal

quiero ver como tu cuerpo va
            SOL
perdiendose en el mío sin saber volver atrás

LAm                                       FA
Quiero reflejarme en tu mirada una vez mas
                                         DO
que pueda abrazarte y no me vueles mi gyal
                           SOL
quiero ver como tu cuerpo va

quiero ver como tu cuerpo va


