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Todo 
Luis Pedraza

Intro: A#m F# C# G# (2 veces)

Estrofa:
A#m         F#
Era un corazón que nunca latió
C#          G#
el mejor amigo de la decepción
A#m         F#
un decir adiós sin sacar la voz
C#          G#
casi la maqueta de lo que fui yo

Precoro:
A#m     F#                  C#             G#
Y desperté, te encontré, cómo no creer en Dios contigo
D#m          G#                D#m          G#
yo sólo quería que me vieras, y hoy te volviste mi planeta

Coro:
        C#            G#
Y eres todo, todo para mí,
          A#m                         F#
lo que ya fue y lo que me espera, mi única manera
      C#             G#
Eres todo, todo para mí,
              D#m
hipnotizaste mi alma en cada esfera,
     F#
soy aliado de tus guerras hasta el fin del mundo
           A#m (Intro)
todo para mi, todo para mí...

A#m         F#
Tú llegaste aquí para revivir
C#          G#
lo que mucho tiempo no podía salir
A#m         F#
y me hiciste tú, y te hiciste yo
C#          G#
detuviste un karma lleno de dolor

  A#m     F#
Hazme el amor por favor
  C#          G#
te enseñaré a volar, no miento
  D#m          G#                D#m          G#



voy a correr esta carrera, voy de tu mano a donde quieras

Coro:
        C#            G#
Y eres todo, todo para mí,
          A#m                         F#
lo que ya fue y lo que me espera, mi única manera
      C#             G#
Eres todo, todo para mí,
               D#m
hipnotizaste mi alma en cada esfera,
     F#
soy aliado de tus guerras hasta el fin del mundo

todo para mí...

Estribillo:
D#m                           C#
Bendita la hora que llegó tu encanto
        G#                 A#m
fuimos cielo, fuimos dos enamorados
   F#                       C#
emborrachados de la noche, de la vida
 G#
haciendo una manera de vivir

Coro:
        D            A
Y eres todo, todo para mí,
          Bm                         G
lo que ya fue y lo que me espera, mi única manera
      D             A
Eres todo, todo para mí,
               Em
hipnotizaste mi alma en cada esfera,
     G
soy aliado de tus guerras hasta el fin del mundo
                D
todo, todo para mi...


