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Tu ni te imaginas
Francisco

Letra y acordes de Tu ni te imaginas
 
(Letra y música de Francisco Dino Lopez Ramos, Omar Antonio Sanchez Marfil) 
Intro 
REm   SOLm/RE    DO7    FA     LA7 
 
                   REm 
Tu ni te imaginas las veces que en sueños 
                                                        SOLm 
caminamos juntos tomados de la mano 
                  DO7 
tu ni te imaginas cuántas veces fuiste 
                  FA                      LA7 
totalmente mía ni te lo imaginas. 
 
                   REm 
Tu ni te imaginas en mis sueños locos 
                                                        SOLm 
lo infiel que te vuelves en mi compañía 
           DO7 
tú ni te imaginas las cosas que olvidas 
           FA                   LA7 
por sentirte mía ni te lo imaginas. 
 
                   REm 
Ni te lo imaginas que mis manos pueden 
                  SOLm 
dibujar tu cuerpo sin haber pecado 
                            DO7 
que tengo en mi boca sabor de tu boca 
                     FA    LA7 
y no te he besado. 
 
                   REm 
Ni te lo imaginas cuando conversamos 
                      SOLm 
que tu gran amigo es tu enamorado 
                   DO7 
ni te lo imaginas cuando nos miramos 
                             SIb    LA7 
en cualquier momento... 
                            REm 
Te robo y nos vamos. 
 
SOLm   DO7    FA    LA7 



 
                   REm 
Tu ni te imaginas dentro de mis sueños 
                                                         SOLm 
de que forma tiemblas cuando yo te beso 
            DO7 
tu ni te imaginas lo feliz que eres 
                           FA             LA7 
dentro de mis sueños ni te lo imaginas. 
 
                   REm 
Tu ni te imaginas en mi pensamiento 
                                               SOLm 
como desesperas por una caricia 
          DO7 
tu ni te imaginas como te liberas 
               FA                    LA7 
en mi pensamiento ni te lo imaginas. 
 
                   REm 
Ni te lo imaginas que mis manos pueden 
                  SOLm 
dibujar tu cuerpo sin haber pecado 
                            DO7 
que tengo en mi boca sabor de tu boca 
                     FA    LA7 
y no te he besado. 
 
                   REm 
Ni te lo imaginas cuando conversamos 
                      SOLm 
que tu gran amigo es tu enamorado 
                   DO7 
ni te lo imaginas cuando nos miramos 
                             SIb    LA7 
en cualquier momento... 
                            REm 
Te robo y nos vamos. 
 
SOLm  DO7   FA  LA7 
REm  SOLm  DO7   FA 


