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Playa azul 
Intrépidos

Está canción va dedicada para el amor de mi vida... princesita peciosa..
en nuestro dia... gracias por existir y compartir los dias mas especiales
de mi vida... y ser la dueña de mis sueños... TE AMO!!!
Javi

A
En el lugar donde todo lo puedes,
       F#m
estare besando tus sueños
    C#m                   D
y tus ojos en mi playa azul

A      F#m          C#m
Te veo por la playa azul
D
de mis sueños
A      F#m          C#m
te veo conmigo en la luz
D
del pensamiento.

PRE-CORO
 Bm        E           A
el sol se cae detras de tí
     F#m
no puedo acogerlo,
Bm        E           A
el viento te toca por mi
     F#m
ya siento celos.
Bm        E           A
mis ojos se fijan solo en ti
     F#m
muchacha que has hecho,

C#m

CORO:
A              F#m
Si tu amor, ya nunca lo vez
      D              E
solo dímelo en mi playa azul,
A              F#m
si tu amor te deja una vez
      D              E
solo dímelo en mi playa azul



A           F#m          C#m
De pronto empieza a oscurecer
D
no sientas miedo,
A           F#m          C#m
toma mis manos y ven hacia mi
D
sabes que te quiero

PRE-CORO
 Bm        E           A
el sol se cae detras de tí
     F#m
no puedo acogerlo,
Bm        E           A
el viento te toca por mi
     F#m
ya siento celos.
Bm        E           A
mis ojos se fijan solo en ti
     F#m
muchacha que has hecho,

C#m

D E

   B           C
El mar nos cubre,
           F    C        Dm
desde el cuello hasta los pies
   B           C
descubro un templo
        Dm
en tu piel,
   B           C
respiras fuerte
      F    C    Dm      C
y suspiras solo fe
 B            Dm     B
de estar por siempre
    C
junto a mi

junto a mi.

Em  F  G

C              Am
Si tu amor ya nunca lo vez
      F            G



solo dímelo en mi playa azul
C              Am
si tu amor te deja una vez
      F            G
solo dímelo en mi playa azul

C              Am
Si tu amor ya nunca lo vez
      F            G
solo dímelo en mi playa azul
C              Am
si tu amor te deja una vez
      F            G
solo dímelo en mi playa azul

C          Am    F
Si tu amor
G
Playa azul (X4)


