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Contigo 
Lucah

Intro      F(5)     A9-    (2)                    F(5)     XX7565
                                                   A9-     XX7686
                                                   C/E     XX2213
                                                  Dm/C     X30231
                                                Gmmaj7     XX4333
                                                 Csus2     X35533
                                                 C#dim     X4535X
                                                 Cm/5-     2X454X

   F                C/E                     Dm    Dm/C
Y yo que siempre defendí, que era una tontería,
   Gm               Gmmaj7             Csus2
y yo que tan decepcionado estaba del amor,
   F                      C         C#dim   Dm
y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía,
     Bb          F/A   Gm        Csus2   F      Cm/5-
hoy mi pasado es solamente una buena lección.

PRECORO
   Gm                                             Am
No sé si sepas bien lo que es, andar por las estrellas,
        Bb        F/A  Gm          Csus2  F    F7
si no tienes la menor idea te lo explicaré.

CORO
    Bbsus2                               F
Contigo si me perdería en cualquier laberinto,
     Bbsus2                                   F   Cm/5-
contigo queda más que claro que Dios me escuchó,
    Gm                                 Am
no me imagino mi futuro si no es de tu mano,
   Bb          F/A   Gm          F   Csus2
cociste todas las heridas de mi corazón.

    Bbsus2                               F
Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte,
    Bbsus2                               F          Cm/5-
contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien,
   Gm                                   Am
y pase lo que pase siempre dormiremos juntos,
    Bb                     Csus2         F    F7
contigo si me veo en cien años, aun amándote.

INTER    Bbsus2   F     Bbsus2    F      Cm/5-

PRECORO
   Gm                                             Am



No sé si sepas bien lo que es, andar por las estrellas,
        Bb        F/A  Gm          Csus2    C/E*        C/E*   X7555X
si no tienes la menor idea te lo explicaré.

CORO
    Bbsus2                               F
Contigo si me perdería en cualquier laberinto,
     Bbsus2                                   F   Cm/5-
contigo queda más que claro que Dios me escuchó,
    Gm                                 Am
no me imagino mi futuro si no es de tu mano,
   Bb          F/A   Gm          F   Csus2
cociste todas las heridas de mi corazón.

    Bbsus2                               F
Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte,
    Bbsus2                                    F          Cm/5-
contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien,
   Gm                                   Am
y pase lo que pase siempre dormiremos juntos,
   Bbsus2       F/A       Csus2      Bbsus2  F/A       Gm  Csus2 Fmaj7
contigo si me veo en cien años, aun amándote,  aun amándoteeeeeee.


