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Pase lo que pase 
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G                           C
Existir en este mundo me parece
                   G
mas hermoso por tu amor

esa magia en tu mirada
      C                        D
simplemente para mi es lo mas bello
      C                            D
me imagino que te encuentras preocupada
                     G
por pensarme todo el tiempo
         Em              C
y asi no mas sin son ni ton
                   D
lo mismo a mi me sucede

       Em          Bm
sin embargo aqui mi amor
         C
aqui me tienes conmovido
          D                       G
y con el corazon abierto por si quieres
      Em          Bm
entrare en mi mundo irreal
      C                      Bm
esta vez a mi Dioscito le he pedido
       C         Bm         Am
que ilumine tu camino y mi camino
                D
y que siempre estes aqui

G
no quiero que piense mi amor
                                 C
que puedo olvidar lo que haces por mi
                           D
locuras y mas que te olvide yo
                G
no hay como ni cuando



robaria el cielo por ti
si quieres tambien te pongo a tus pies
mi orgullo y mi fe
las ganas de ti con mil girasoles
o no has notado que al besarme hasta has temblado
el mundo entero y lo demas se queda a un lado
G                                C
agresivo y decidido pase lo que pase
               D                              G
siempre me tendras mi reina siempre hay a tu lado
                                   C
a veces quisiera poder detener el tiempo
            D                        G
para demostrarte porque tanto me has soñado
                                   C
a veces quisiera poder detener el tiempo
           D                         G
para demostrarte porque tanto te he soñado

y lo mismo en la segunda parte...

la verdad es que tu novio no imagina
lo que sientes tu por mi
pobrecito el no es culpable
de lo que ahora por mi estas viviendo
reconosco que me encuentro preocupado
por llevarte hasta en mis sueños
sin condicion sin corazon
y aun me quede por quererte
no imagino estar sin ti
y no me digas que me aleje
porque casi siempre al poco tiempo llamas
estare en tu corazon
aunque no haga parte de tus conveniencias
muy tranquila va a quedarse mi conciencia
si no logro ser de ti

y ten por seguro que yo te voy a esperar
hasta que a mi amor le llegue su fin
y logre borrar de ti tu recuerdo

robaria el cielo por ti
si quieres tambien te pongo a tus pies
mi orgullo y mi fe
las ganas de ti con mil girasoles
o no has notado que al tocarme hasta has temblado
el mundo entero y lo demas se queda a un lado

agresivo y decidido pase lo que pase



siempre me tendras mi reina siempre hay a tu lado
a veces quisiera poder detener el tiempo
para demostrarte porque tanto me has soñado
a veces quisiera poder detener el tiempo
para demostrarte porque tanto te he soñado


