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Aún te quiero
Leonel Bravo

Intro E5 ? E - E5

                    A                      C#m
Y si de noche se escapa un te quiero en la nada
                 Bm                            E
Una palabra atrapada entre tus besos y mi almohada
                   A                          C#m
Y si de nuevo me llamas, entenderé que no es tarde
                  Bm                      E
Que todavía nos quedan muchas horas en el alba

                      A
Confieso que aún te quiero
                  F#m
Que me muero por verte
                   Bm                             E
Que no encuentro razones pa  olvidarte aunque me dueles
             A                       F#m
Gritaría de nuevo todo a los cuatro vientos
              Bm                        E
No quisiera morirme sin decirte lo que siento

             Bm
O quizás sea tarde
                  E
Tengo miedo al rechazo
                    Bm
¿Saben que? Ya no importa
               E
Solo voy a gritarlo

                    A                      C#m
Y si de noche se escapa un te quiero en la nada
                Bm                            E
Una palabra atrapada entre tus besos y mi almohada
                   A                         C#m
Y si de nuevo me llamas, entenderé que no es tarde
                 Bm                       E
Que todavía nos quedan muchas horas en el alba
   A C#m Bm   E
Oooh oooh uuuuh

                      A
Confieso que aún te quiero
                 F#m
Que me muero por verte



                   Bm                             E
Que no encuentro razones pa  olvidarte aunque me dueles
             Bm
O quizás sea tarde
                   E
Tengo miedo al rechazo
                    Bm
¿Saben que? Ya no importa
               E
Solo voy a gritarlo

                    A                      C#m
Y si de noche se escapa un te quiero en la nada
                Bm                            E
Una palabra atrapada entre tus besos y mi almohada
                  A                          C#m
Y si de nuevo me llamas, entenderé que no es tarde
                 Bm                       E
Que todavía nos quedan muchas horas en el alba
              A                     F#m
Gritaría de nuevo todo a los cuatro vientos
              Bm                        E
No quisiera morirme sin decirte lo que siento

   A     C#m     Bm     E
Oooh oooh uuuh uuuh uuuh uuh
   A     C#m     Bm     E
Oooh oooh uuuh uuuh uuuh uuh
A   A
Oooh


