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Cafecito 
Carlos y Alejandra

  F
Soy  intérprete del corazón
    C
que De emergencia te necesita
    A#
Hay doctor deme una visita que
    Gm                  C
Sin su amor  mi corazón  No palpita
    F
Soy intérprete de la Luz
               A#
Que Alumbra en tu camino
                      Gm
Pero  Ya esta oscureciendo
                           A#
y muy pronto  estará lloviendo
                           C
y en la oscuridad te pierdes tu

 Am                 Gm
Estos  solo sucederá si en verdad
               F   C
Tu a mi no me amas
 Am                       Gm
Somos  como dos tortolitas
                 F    C
Y nosotros somos nada
      A#             C
Hoy quisiera levantarte
                     Dm
y sentir que ahí estas [No NO]
   A#                   C
Nunca quiero imaginarme que de mi
           F
te olvidaras

    A#                 C
Y hacen faltan de esos besos que
                   Am
Me daban En las mañanas
      Dm     A#              C
Cuando te-te colaba el cafecito
                    Am
Que ha ti tanto te gustaba
          Dm
negro y dulce



   A#                 C
Baja   la luna y sube el sol
                          Am
El tiempo corre y no se siente
       Dm
En tu piel
   A#                      C
Pero nunca te olvides que
           F
Por siempre te amare

[Coro]
     A#
Dame tu amor
         C            Am
Tus besos  Y tus dulzuras
            Dm
Dame tu amor
                      A#
Los dos haremos locuras
           C
Dame tu amor
               Am
Es que sin ti yo me muero
        Dm
Dame tu amor
                     A#
Tú sabes cuanto te quiero

Am                 Gm
Estos  solo sucederá si en verdad
               F     C
Tu a mi no me amas
 Am                       Gm
Somos  como dos tortolitas
                 F      C
Y nosotros somos nada

    A#                 C
Y hacen faltan de esos besos que
                   Am
Me daban En las mañanas
      Dm     A#              C
Cuando te-te colaba el cafecito
                    Am
Que ha ti tanto te gustaba
          Dm
negro y dulce

   A#                 C
Baja   la luna y sube el sol
                          Am
El tiempo corre y no se siente



       Dm
En tu piel
   A#                      C
Pero nunca te olvides que
           F
Por siempre te amare

[Coro]
     A#
Dame tu amor
         C            Am
Tus besos  Y tus dulzuras
            Dm
Dame tu amor
                      A#
Los dos haremos locuras
           C
Dame tu amor
               Am
Es que sin ti yo me muero
        Dm
Dame tu amor
                     A#
Tú sabes cuanto te quiero


