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Me volví a encontrar 
Jeronimo Sada

 A                                 F#m
Dicen, se me ha vuelto el corazón de piedra,
                               Bm
sólo porque no soy el que antes era,
   E7                            A   E7
el tiempo entre los poros se me queda.

 A                                        F#m
Hoy, que el frío es más tibio y el calor más fresco,
                           Bm           E7
y enamorarse es un cuento viejo, aprecio más los dulces
       A      E7
sentimientos.

  D                         E7
Cambia el reloj, el sol y el calendario.
 D                        E7
Yo cambio porque soy un ser humano.

 A                            F#m
Cuando te miro recuerdo quien fui,
                         Bm
es un boleto al pasado tu voz,
                            E7
de cuando tu te abrazabas a mí,
                            A
y no era tan complicado el amor.

 A                            F#m
Por eso ahora que te he vuelto ver,
                                 Bm
no es que pretenda contigo algo más,
                                   E7
tan solo es que en tus ojos me busqué
                           A
y en su reflejo me volví a encontrar.

 Bm                                E7
Tan solo es que en tus ojos me busqué
                            A
y en su reflejo me volví a encontrar.

 D                         E7
Cambia el reloj, el sol y el calendario.
 D                        E7
Yo cambio porque soy un ser humano.



A                            F#m
Cuando te miro recuerdo quien fui,
                         Bm
es un boleto al pasado tu voz,
                            E7
de cuando tu te abrazabas a mí,
                            A
y no era tan complicado el amor.

 A                            F#m
Por eso ahora que te he vuelto ver,
                                 Bm
no es que pretenda contigo algo más,
                                   E7
tan solo es que en tus ojos me busqué
                           A
y en su reflejo me volví a encontrar.

Bm                                E7
Tan solo es que en tus ojos me busqué
                            A
y en su reflejo me volví a encontrar.

Bm                                E7
Tan solo es que en tus ojos me busqué
                            A
y en su reflejo me volví a encontrar.

Bm                                E7
Tan solo es que en tus ojos me busqué
                            A
y en su reflejo me volví a encontrar.
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