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Creo en tí 
Los Galván

INTRO: FA LAm SOL MIm FA LAm SOL

          FA
Te echo de menos
        LAm                         SOL
y me perdio con el vaivén de un sentimiento
    MIm                       FA
me torturo con la duda que asegura que no hay duda
          LAm                        SOL
que a tu lado subo y voy perdiendo altura.
           FA         LAm                     SOL
No quiero verte me apetece compartirme con mas gente
       MIm                       FA
me destrozo con verdades que me mienten y que sienten
          LAm                         SOL
que estoy solo y vuelves a estar en mi mente.

          FA              SOL              MIm    FA
Y cuando quiero tenerte a la vez quiero perderte
          FA              SOL              LAm
Y cuando cierro los ojos no puedo dejar de verte

       FA            SOL
Creo en ti me parto en dos,
              DO      LAm7         FA
uno no quiere salir, el otro ya escapo
        LAm7  REm        FA    SOL
devuélveme el dolor que pude hacer
  MI        LAm   FA  SOL
recoje mi perdón

        FA
Pasa mi tiempo
        LAm                          SOL
y me recorro de este a oeste el pensamiento
        MIm                          FA
mientras pienso en lo que escribo te imagino
                LAm                            SOL
y adivino que nunca sabré quien mueve nuestros hilos

          FA              SOL              MIm    FA
Y cuando quiero tenerte a la vez quiero perderte
          FA              SOL              LAm
y cuando cierro los ojos no puedo dejar de verte

        FA            SOL
Creo en ti me parto en dos,



              DO       LAm7       FA
uno no quiere salir el otro ya escapo
       LAm7   REm        FA   SOL
devuélveme el dolor que pude hacer
  MI        LAm   FA   SOL
recoje mi perdón.
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          FA               SOL              MIm    FA
Y cuando quiero tenerte a la vez quiero perderte
          FA               SOL              LAm
Y cuando cierro los ojos no puedo dejar de verte

        FA             SOL
Creo en ti me parto en dos,
              DO       LAm7      FA
uno no quiere salir el otro ya escapo
       LAm7    REm       FA   SOL
devuélveme el dolor que pude hacer
  MI        LAm
recoje mi perdón.
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