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Intro: Ebmaj7 Db7sus4 Bmaj7 Abm7 Db7

Ebm7                    Bmaj7                 Abm7
Tras el brillo de un cristal, tu silueta no dejaba de admirar
        Bbm7
Deseaba sólo una señal,
Ebm7             Bmaj7                    Abm7
Contemplaba tu mirar, tu hermosura era un sueño tan real
           Bm7         Ebm7
del que no quise despertar
Gb      Ebm7           Abm7           Bbm7
Y confundí las horas soñando a solas, loco por tu amor
Ebmaj7                        Db7sus4
Eres lo que siempre he amado, eres lo que yo he esperado
Bmaj7                        Bb7sus4 Bb7
Un poema de amor, un nuevo mañana
Ebmaj7                     Db7sus4
Eres lo que me ha cambiado, eres el significado
Bmaj7                             Bb7sus4 Bb7
Que me trajo ilusión, pasión y esperanza
Ebm7               Bmaj7                   Abm7
Compartir la intimidad, fue sentir el ritmo de tu corazón
                      F#
Mientras hicimos el amor,
Ebm7             Bmaj7               Amm7
Apreciar la vida es verte dormida, aquí a mi lado
                    Bbm7
Y cobijarme en tu calor
Gb       Ebm7           Abm7           Bbm7
Es confundir las horas estando a solas, juntos tú y yo

Ebmaj7                        Db7sus4
Eres lo que siempre he amado, eres lo que yo he esperado
Bmaj7                        Bb7sus4 Bb7
Un poema de amor, un nuevo mañana
Ebmaj7                     Db7sus4
Eres lo que me ha cambiado, eres el significado
Bmaj7                             Bb7sus4 Bb7
Que me trajo ilusión, pasión y esperanza

Musica: Ebm7 Abm7 Ebm7 Bb7sus4 Bb7

Ebmaj7                        Db7sus4
Eres lo que siempre he amado, eres lo que yo he esperado
Bmaj7                        Bb7sus4 Bb7
Un poema de amor, un nuevo mañana



Ebmaj7                     Db7sus4
Eres lo que me ha cambiado, eres el significado
Bmaj7                             Bb7sus4 Bb7
Que me trajo ilusión, pasión y esperanza

Ebmaj7                        Db7sus4
Eres lo que siempre he amado, eres lo que yo he esperado
Bmaj7                        Bb7sus4 Bb7
Un poema de amor, un nuevo mañana
Ebmaj7                     Db7sus4
Eres lo que me ha cambiado, eres el significado
Bmaj7                             Bb7sus4 Bb7
Que me trajo ilusión, pasión y esperanza  .....

https://www.youtube.com/watch?v=njR821II7Ek


