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El Primero 
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A#m                                     D#m
Si alguna vez en donde estes te gana la tristesa
  G#                       F
y piesas que te iria mejor si estuvieras conmigo
A#m                                     D#m
sientete en libertad de llamar de nuevo en mi puerta
   G#                           F
que la eh dejado abierta y vivo donde mismo

A#m                                 D#m
si alguna madrugada fria piensas en nosostros
  G#                           F
y en lo que pudo ser quiza con algo mas de esfuerzo
A#m                                     D#m
marca el telefono sin importar lo tarde que paresca
    G#                     F
que te confundire con otro de esos sueños que
      A#m
sueno despierto

Yo
                        D#m
el primero de todos tus amores
   G#                         F
el que estreno el aroma de tu cuerpo
A#m                     D#m
quien modero tu alma con carisias y calma
      G#                     F
quien te hizo reir y llorar con sus besos

A#m
Yo
                         D#m
el primero de tus muchos amores
   G#                          F
de lejos te eh mirado y eh descubierto
A#m                             D#m
que apesar de otros años y otras gentes
                 G#                   F
sigues siendo la misma nina tierna que recuerdo

A#m
Yo
                        D#m
el primero de todos tus amores
   G#                         F



el que estreno el aroma de tu cuerpo
A#m                     D#m
quien modero tu alma con carisias y calma
      G#                     F
quien te hizo reir y llorar con sus besos

A#m
Yo
                         D#m
el primero de tus muchos amores
   G#                          F
de lejos te eh mirado y eh descubierto
A#m                             D#m
que apesar de otros años y otras gentes
                 G#                   F
sigues siendo la misma nina tierna que recuerdo

A#m                                     D#m
Si alguna vez en donde estes te gana la tristesa
  G#                       F
y la cruel soledad te persigue con miedos
A#m                      D#m
y buscas una voz cercana que diga que aun te ama
G#                     F
dejame ser una vez mas en ti
    A#m
el primero


