
Acordesweb.com

Montañas 
Melian

Afinación C#

A#                              A
Lo que no mata te hace más fuerte.
Dm                        C
Y si yo sigo acá, y si yo sigo acá,
A#                               A
es porque creo en vos y en nosotros.
Dm             C
Todo va a cambiar.

(Arpegiado)
A#                    A
Seguí en pie y respirando.
Dm                   C
Yo no voy a dejarte perder.
Hoy tengo fuerzas para vencer
todo lo que te hace daño.

Puente arpegiado:
A# - A x2

Dm
Alguna vez me dijiste
C
que a lo que más le temías era al amor.
G                   A#            A
Acá está mi corazón; te lo doy a vos.
Dm
Con tantos miedos sé que es difícil confiar
C
pero yo solo no puedo pelear.
G
No te das cuenta de que juntos
                 A#              A
podemos mover montañas?

Dm
Esto es lo que soy.
C
Todo lo que tengo yo te lo doy.
F
Porque sin vos, ya nada importa
G                         A
ni es lo que es, no tiene valor.

A#                           A



Lo que no mata te hace más fuerte.
Dm                         C
Y si yo sigo acá, y si yo sigo acá,
A#                               A
es porque creo en vos y en nosotros.
Dm             C
Todo va a cambiar.

Seguime, tomá mi mano.
Prometo no dejarte caer.
Ya no hay por qué temer,
nada puede hacerte daño.

Alguna vez me dijiste,
que a lo que más le temías era al amor.
Acá está mi corazón, te lo doy a vos.
Con tantos miedos sé que es difícil confiar
pero yo solo no puedo pelear.
No te das cuenta de que juntos
podemos mover montañas?

Esto es lo que soy,
todo lo que tengo yo te lo doy.
Porque sin vos, ya nada importa
ni es lo que es, no tiene valor.

A cada paso que das yo te sostengo.
No voy a fallarte de nuevo.
Si juntos movemos montañas...


