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Poco tiempo 
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Intro:DO - SOL - LAm - FA

DO             SOL
Cada vez que te miro
            LAm 
puedo comprobar que es tu simpleza
FA                          DO
la que me está volviendo loco
             SOL                LAm
y esa cuota exacta de inseguridad 
                    FA                  DO
que tratas de esconder en tu mirada seria.

                  SOL             LAm
Siempre estás tratando de aparentar 
                 FA
un par de años más 
                      DO
de los que ya haz vivido
             SOL
y no te das cuenta que me encanta
      LAm                FA
esa mezcla de niña y mujer

LAm             FA
Y cuando tu te acercas
                DO 
vuelvo a imaginar
                       SOL
que no eres más que un sueño
                LAm
y puedo despertar
                  FA
pero al sentir tu cuerpo
                 DO
veo que estás aquí
                          SOL
dispuesta a estar junto a mí

Coro:
DO              SOL                LAm
Y a pesar del poco tiepo que llevamos
                FA                  DO
cuando tu me sonries yo también lo hago
              SOL                      LAm
y aunque este momento solo esté empezando
              FA         SOL



se que puedo deciiiiiiiiiiiiir

quiero estar estar a tu lado.

Cada vez que te enojas
veo reflejar en tu mirada
las ganas de decir te quiero
pero me doy cuenta
que aún no comprendes
mi forma de ser.

Si un día no te veo puedo enloquecer
es que al sentir tu ausencia
no hay razón de ser
quizás no te imaginas
que cuento los segundos
para estar junto a tí.

Coro:
DO              SOL                 LAm
Y a pesar del poco tiempo que llevamos
                FA                      DO
cada vez que te miro se que estás pensando
                SOL                     LAm
y aunque este momento solo esté empezando
                FA                    RE - LA - SIm - SOL
se que puedo decir, me estoy enamorando
RE              LA                SIm
Y a pesar del poco tiepo que llevamos
                SOL                  RE
cuando tu me sonries yo también lo hago
              LA                      SIm
y aunque este momento solo esté empezando
              SOL            LA
se que puedo deciiiiiiiiiiiiiiiir

me estoy enamorando.


