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Besos en la frente
Fonseca

CAPO 1er TRASTE

D                                       G
Hoy quiero llenar de sueños esta habitación
D                                               A
Sé que estás en donde siempre sale y brilla el sol
Bm                  D/F#                  G
Sobran las preguntas pero también sobra amor
      F#m                              A
Porque vives en cada pedazo de mi corazón

G         D/F#   Em      Em/D        C#º  F#7
Tu sonrisa me acompaña y quiero imaginar
        Bm            Bm/A     E/G#
Que el tiempo, hizo conmigo un pacto
G            D/F#    Em
 Que aunque pasen los años
    Em/D   C#º                    Eº
Tu memoria brilla y siempre brillará

D                             D/F#   G
Mis ojos son tuyos, solo tuyos para siempre
Bm                                           A
Mis pies seguirán tus pasos hasta que te encuentre
D                                D/F#   G
Mis manos son tuyas desde ahora y para siempre
D/F# Em                                    A7
     Llenaré tus sueños de mil besos en la frente
Inter: Bm Bm/A G D/F# Bm A/C#
    D         G                 
Te quiero, tú solo alcanzame en mis sueños
            D/F#                   A
Y esperame allá, un día me encontrarás
   D         G                                      D/F#
Te llevo, te llevo tatuada en mi piel para sentirte más
            A
Y cada día más

G         D/F#   Em      Em/D        C#º  F#7
Tu sonrisa me acompaña y quiero imaginar
        Bm   Bm/A             E/G#
Que el tiempo, hizo conmigo un pacto
G                    D/F#
 Que aunque pasen los años
           Em                     Eº
Tu memoria brilla y siempre brillará



D                             D/F#   G
Mis ojos son tuyos, solo tuyos para siempre
Em                                          A7
Mis pies seguirán tus pasos hasta que te encuentre
D/F#                                    G      D/F#
Mis manos son tuyas desde ahora y para siempre
Em                                     A7
Llenaré tus sueños de mil besos en la frente

D                             D/F#   G
Mis ojos son tuyos, solo tuyos para siempre
Em                                          A7
Mis pies seguirán tus pasos hasta que te encuentre
D/F#                                    G      D/F#
Mis manos son tuyas desde ahora y para siempre
Em                Em/D                C#º    F#7
Llenaré tus sueños de mil besos en la frente

      Bm   Bm/A                E/G#
Y el tiempo,   hizo conmigo un pacto
G                     Em               Em/D                   A7
  Que aunque pasen los años tu memoria brilla y siempre brillará
Final: Bm Bm/A G D/F# Bm A/C#  G D
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