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Ni un sólo momento 
Jaire

C
Desde el fondo de mi alma te entrego mi vida,
F
Quiero ser de ti.
C
No me frena el miedo porque tu estas a mi lado,
F
Yo confio en ti.
Am                                                          G
Hay mucho más, de mi de ti, desde el momento en que te dije si.

C                           G
Quiero ser tu voluntad seguirte hasta el final,
        Am                         F
Quiero ser tu compañero, amigo incondicional,
      C                            Am                 Dm
Y gritar al mundo entero que yo quiero caminar junto a ti,
        G
Junto a ti.

C
Mi amor abierto por el grito más que nunca,
          F
que yo creo en ti, ¡que yo creo en ti!
C
Quieren que me caye,
                               F
Que yo te de la espalda y te deje a tí, ¡y te deje tí!.
Am                                            G
Confiado en el fondo de tus mano empiezo a vivir,
Am                                             G
Que mi vida, que mi sangre, tu mirada, todo de ti.

C                         G
Soy tu prisionero y hoy quiero declarar,
         Am                     F
Que las horas mas oscuras y gastadas que senti,
        C
No he dudado ni un momento,
     Am                   Dm          G
ni un solo momento de tu amor, de tu amor.
C                           G
Quiero ser tu voluntad seguirte hasta el final,
        Am                          F



Quiero ser tu compañero, amigo incondicional,
      C                           Am                  Dm
Y gritar al mundo entero que yo quiero caminar junto a ti,
         G
Junto a ti.

C                                         F
Tu siempre has sido, mi mejor amigo, no te fallare, ¡no te fallare!
C                                      F
Hoy te necesito, quedate con migo acompañame, ¡acompañame!
Am                                                     G
Clavado en tu cruz me salvas y yo ya, sonrio igual que tu.

C                         G
Soy tu prisionero y hoy quiero declarar,
         Am                     F
Que las horas mas oscuras y gastadas que senti,
        C
No he dudado ni un momento,
     Am                   Dm          G
ni un solo momento de tu amor, de tu amor.
C                           G
Quiero ser tu voluntad seguirte hasta el final,
        Am                          F
Quiero ser tu compañero, amigo incondicional,
      C                           Am                  Dm
Y gritar al mundo entero que yo quiero caminar junto a ti,
         G
junto a ti


