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Siempre vuelvo a ti
Juan Solo

D
Siempre vuelvo a ti
      A/C#  Bm
irremediablemente vuelvo a ti
    Bm/A  G                    Em   A
Inevitablemente el corazón, te busca
           D
Siempre te busca

D
No puedo cambiar
        A/C#  Bm
En mi pasado tanto que hice mal
         Bm/A     G
La vida se ha empeñado en torturarme
Em   A          D
  Poniendo tu recuerdo en todas partes

                   Em   G
Te me notas en los besos
                    D
Te apareces en mis ganas
                 Em       G
Sin olvidarte, es mi pecado
                A
En mi cabeza es complicado

         G
Estoy cansado de llevar a todos lados
             D
La sombra de un amor que tuve entre las manos
          Em                       G
Dejaste ancladas mis razones a tus labios
             D
Y ya no sé como seguir
           Asus       A
Y ya no sé como seguir

          G
Me queda grande tanta casa, tanta cama
         D                         Bm
Es una mierda ver como se cobra el karma
         G                        Em
Estoy pagando ser el malo en este drama
           D
Y ya no sé como seguir



            Asus       A
Y ya no sé como seguir

Siempre vuelvo a ti
irremediablemente vuelvo a ti
Inevitablemente el corazón, te busca
Siempre te busca

Te me notas en los besos
Te apareces en mis ganas
Sin olvidarte, es mi pecado
En mi cabeza es complicado

Estoy cansado de llevar a todos lados
La sombra de un amor que tuve entre las manos
Dejaste ancladas mis razones a tus labios
Y ya no sé como seguir
Y ya no sé como seguir

Me queda grande tanta casa y tanta cama
Es una mie*** ver como se cobra el karma
Estoy pagando ser el malo en este drama
Y ya no sé como seguir
Y ya no sé como seguir

Siempre vuelvo a ti
irremediablemente vuelvo a ti
Inevitablemente el corazón, te busca
Siempre te busca
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