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Mi mundo
Chucho Rivas

Intro x2:  G#m E B F#

G#m      E                   B   F#
 Y en pensar que no quería amar 
G#m    E                     B  F#
 ni volver a otros labios besar 
G#m       E                 B  F#
 y mis canciones de amor quemar 
G#m      E                     B    F#
 en un segundo me cambiaste el plan 

Y como entraste a mi mundo 
si la puerta con llave está 
me desviaste mi rumbo 
y ahora ya no hay vuelta atrás. 

             G#m             E    B
Cuando tú me besas con delicadeza me pones a
    F#
 temblar 
             G#m              E       B
luego te me acercas con esa belleza y me pones a 
  F#
girar 

Tú tienes la pieza del rompecabezas 
que nunca he podido armar 
Cuando tú me besas con delicadeza me pones a temblar 
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ahhh, me pones a temblar 

Tú me vensaste y no pude mirar 
que de ti me iba a enamorar... 

Y como entraste a mi mundo 
si la puerta con llave está 
me desviaste mi rumbo 
y ahora ya no hay vuelta atrás



Cuando tú me besas con delicadeza me pones a temblar 
luego te me acercas con esa belleza y me pones a girar 

Tú tienes la pieza del rompecabezas 
que nunca he podido armar 
Cuando tú me besas con delicadeza me pones a temblar 
ahhh, me pones a temblar 

C#m                      E
Y como entraste a mi mundo 
B                        F#
si la puerta con llave está 
C#m               E
me desviaste mi rumbo 
                E
y ahora eres mi mundo 

Cuando tú me besas con delicadeza me pones a temblar 
luego te me acercas con esa belleza y me pones a girar 
Tú tienes la pieza del rompecabezas 
que nunca he podido armar 
Cuando tú me besas con delicadeza me pones a temblar 
ahhh, me pones a temblar 
me pones a temblar 
me pones a temblar


