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Intro X2: Em Em/Eb Em/D Em/C#
          Am Am(-6) Am7 Am/F#
        
          Em Em/Eb Em/D Em/C#
          Am Am(-6) Am7 Am/F# D7

    G                             E7
Reconozco en tu mirada que hoy me toca madrugar
     Am                        D7
Disparando desde el alma, lo mejor de mí arsenal.
      G          Dm7/G
Mis delirios en baladas
           C        Cm
Mi artillería más pesada
        Bm7        E7            A7m  D7
Que si pierdo la batalla que más da.

Reconozco en tus palabras que te vas a estacionar
Al calor de mis entrañas
Para no salir jamás
Este corazón no aguanta, otro flash de tu mirada.
Reconozco que me voy a enamorar.

    Bm7          F#º        Em
Reconozco que ya no tengo remedio
      Em/D       Am
Que me paso de sincero
      Am7              D7
De mí compra el primer beso
                        D7/C                    Bm7
Que te entrego entre mis labios, un pedazo de mi verso.
    F#º         Em
Reconozco tengo miedo
    Em/D
Sabe Dios que gran aprieto
    Am             D7
Es abrir en dos mi pecho

Y sacar de lo más dentro
                     C7+    G/B
Todo lo que estoy sintiendo.
    Am          D7             Em intro
Reconozco simplemente que, te quiero.

Yo no sé sí en un mañana, me prefieras encontrar.
De vecino en tu cama o la historia que olvidar



Si tu corazón no aguanta, tanta vida en mis palabras.
A mí me huele a que te vas a enamorar.

Reconozco que ya no tengo remedio
Que me paso de sincero
De mí compra el primer beso
Que te entrego entre mis labios, un pedazo de mi verso.

Reconozco tengo miedo
Sabe Dios que gran aprieto
Es abrir en dos mi pecho
Y sacar de lo más dentro
Todo lo que estoy sintiendo.

Reconozco simplemente que, te quiero.

Intro

Bajada en Em
(Reconozco amor que tengo miedo)
(Reconozco yo que soy sincero)
Bajada en Am
(Te quiero, te quiero(.
(Aquí te espero)

(Reconozco amor que tengo miedo)
(Reconozco yo que soy sincero)
(Te quiero, te quiero).
(Aquí te espero)

(Te quiero, te quiero).
(Aquí te espero)

(Te quiero, te quiero).
(Aquí te espero)
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