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Dentro de mi camino 
Darío Peraza

 G
como negar que sigues tan adentro
            Em
no hay maquillaje en esta situacion
        C
pues a pesar de la distancia y tiempo
               D
sigues dando vueltas en mi corazon

      G
como negar que me duele extrañarte
          Em
y estar anclado en esta conclucion
          C
nunca me fue facil poder atarme
              D
y ahora es imposible desatar mi voz

  Precoro

 Em
tengo la obsecion extraña y loca
                Bm
de cruzar las plazas
C                                          D
con la fijacion silente y tonta de buscar tu cara

   Em
y este amor semi-inconciente
            Bm
no confunde nunca el filo
              C
de tu rostro por la calle , tu perfil
         D
y ese caminar de inigualable estilo

              G              D/F#
no confundo nada y aunque me encontrara
            Em               Bm
mil mujeres bellas con tu misma talla
          C              G
mismas emociones, mismas cualidades
         C                  D
aunque las tuviera no podria engañarme

         G                 D
por que reconosco el olor de tu ropa



                    B7           Em
y aunuqe entre tus manos no esta mi destino
 C                                     D
ruego cada noche por que dios te ponga nuevamente
              G     D Em D  C
dentro de mi camino.. nooo nooo nooo

         G            D
terminantemente cada luna nueva
               Em
quiero que me entiendas
                D
quiero que comprendas
              C                    G
frente al mar me siento intentando hallarte
           C                   D
sin lugar a dudas tengo que encontrarte

Precoro
Coro
Modulacion

 E          A                 E
no confundo nada y aunque me encontrara
             F#m                E
mil mujeres bellas con tu misma talla
        D                  A
mismas emociones, mismas cualidades
            D                  Em
aunque  las tuviera no podria engañarme

           A                 Em
por que reconosco el olor de tu ropa
                  C#m             F#m F#
y aunque entre tus manos no esta mi destino
  D                                    D
ruego cada noche por que dios te ponga nuevamente
        E      A
dentro de mi camino


