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Letra y acordes de Eres Mi Todo
 
 
(Letra y música de Carolina Giraldo, Daniel Echavarria Oviedo, Jessyd Ramirez
Barrios, Jhon Fredy Marin, Ronny Kevin Roldan)

 
SOL#m           FA#6  (24x342) 
Tú eres mi todo 
                       DO#m7                   RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 
SOL#m       FA#6 
Tú eres mi todo 
                       DO#m7                  RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 
 
SOL#m 
No sé que hacer, te vi y me enamoré otra vez 
FA#6 
Sin darme cuenta estoy a tus pies 
DO#m7 
Parece que esto fuera mentira 
RE#m7 
Te soñaba, linda, ahora eres mía 
SOL#m 
Voy en el porsche a entregarte flores 
FA#6 
Chocolates porque hoy cumplimos mes 
DO#m7 
Tú eres mi niña bonita, consentida 
RE#m7 
Hoy tienes la mente positiva. 
 
SOL#m 
Y yo no sé que será, que vendrá 
FA#6 
Pero contigo que venga lo que venga 
DO#m7 
Si ya te logré enamorar y además 
RE#m7 
Tú sabes bien en que lugar estás. 
 
SOL#m          FA#6 
Tú eres mi todo 
                        DO#m7                   RE#m7 



Todo hago por este amor que es lo mejor. 
SOL#m        FA#6 
Tú eres mi todo 
                        DO#m7                  RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 
 
                          SOL#m                         FA#6 
Y ma  imagínate tú y yo en mi habitación, 
                    DO#m7 
bailando lento 
                                 RE#m7 
mientras lo estamos haciendo se detiene el tiempo 
SOL#m                         FA#6                    DO#m7 
lo que tú me haces sentir con tan sólo una mirada 
                               RE#m7 
cuando me besas así bebé, siento que no importa nada. 
 
SOL#m 
Y yo no sé que será, que vendrá 
FA#6 
Pero contigo que venga lo que venga 
DO#m7 
Si ya te logré enamorar y además 
RE#m7 
Tú sabes bien en que lugar estás. 
 
SOL#m          FA#6 
Tú eres mi todo 
                          DO#m7                RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 
SOL#m        FA#6 
Tú eres mi todo 
                        DO#m7                  RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 

 
SOL#m          FA#6 
Tú eres mi todo 
                        DO#m7                 RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 
SOL#m        FA#6 
Tú eres mi todo 
                        DO#m7                  RE#m7 
Todo hago por este amor que es lo mejor. 

 
                          SOL#m                         FA#6 
Y ma  imagínate tú y yo en mi habitación, 
                    DO#m7 
bailando lento 
                                 RE#m7 
mientras lo estamos haciendo se detiene el tiempo 
SOL#m                         FA#6                    DO#m7 



lo que tú me haces sentir con tan sólo una mirada 
                               RE#m7 
Cuando me besas así bebé, 
                                    SOL#m 
siento que no importa nada. 
 
                FA#6       DO#m7 
Kevin Roldán Karol G Baby 
RE#m7 
Ovi on the Drums Ovi on the Drums 
SOL#m                                FA#6 
Tu tiene el papel con la letra Dímelo Juan Ya 
                DO#m7                         RE#m7 
Original Fusion King Records Capital Music 


