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Nosotros dos
Luis Miguel

Letra y acordes de Nosotros dos
 
(Letra y música de Oscar Adolfo Nicolini Montenegro)
Intro 
DO            LAm         FA           SOL 
     La, la, la... La, la, la... La, la, la... 
 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
somos una ilusión, un corazón 
                           FA 
Que parecemos mas que dos, tu y yo. 
                                SOL 
Qué grande es este amor. 
 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
podemos realizar para los dos 
                     FA                                             SOL 
El sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad. 
 
DO                     LAm 
El primer amor en mí despertó 
   FA                                   SOL 
cuando te encontré en el colegio 
LAm                   FA     
Nunca olvidaré el paseo aquel 
       RE7                                   SOL 
y el día en que te di el primer beso. 
 
                 DO 
Nosotros dos 
           LAm       FA        SOL 
La, la, la... La, la, la... La, la, la... 
 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
podemos realizar para los dos 
                     FA                                             SOL 
El sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad. 
 
                DO 



Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
somos una ilusión, un corazón 
                           FA 
Que parecemos mas que dos, tu y yo. 
                                SOL 
Qué grande es este amor. 
 
 DO                        LAm     
No supe que hacer y me eché a correr 
   FA                              SOL 
por temor a que tu te enojaras 
   LAm                        FA 
Feliz fui al saber que a ti te gustó 
 RE7                              SOL 
que me decidiera y te besara. 
 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
somos una ilusión, un corazón 
                           FA 
Que parecemos mas que dos, tu y yo. 
                                SOL 
Qué grande es este amor. 
 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
podemos realizar para los dos 
                     FA                                             SOL 
El sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad. 

 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
somos una ilusión, un corazón 
                           FA 
Que parecemos mas que dos, tu y yo. 
                                SOL 
Qué grande es este amor. 
 
                DO 
Nosotros dos, amor, amor 
                       LAm 
podemos realizar para los dos 
                     FA                                             SOL 
El sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad. 
 
                 DO 
Nosotros dos. 


