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Daría todo lo que tengo y más 
Nek

Bueno me gustaria primero que nada dar gracias al creador que
permitido estetalento, despues a mi familia en Mexico, a mi mami
Rosa Maria Diaz y a mi papi  Meme  Y mi hermana Viridiana. Esta
cancion es bellisima, para aquellos que no saben, esta cancion
producto de la inspiracion que provoca Pablo Neruda con su poesia.

Intro D Em G D

D-Dmaj7                              Em-Em7
   Ven aquí que a mí te estrecharé
    G-Gmaj7                     D-Dmaj7
y te susurraré:  no acabará 
D-Dmaj7                   Em-Em7
   créeme, quiero vivir en ti,
        G-Gmaj7              D-Dmaj7
y cada día tuyo va a ser el mío.
   A                                Em
Gracias por este rumor de tus pasos en torno a mí,
A                                     Em          G
por esta nueva certeza, por lo que harás, lo que has de
 D
ser.
       A                   Em
Daría todo lo que tengo y más,
         G                   D
por abrazarte ahora un poco más,
         A                    Em    G         D
por aferrarte con tu aliento sobre mí, sobre mí.
        A                  Em
Daría todo lo que tengo y más,
            G                    D
por lo que aún no acierto a imaginar
     Em
de ti.
D-Dmaj7                    Em-Em7
  Gracias por las cosas íntimas,
         G-Gmaj7                 D-Dmaj7
que cuando tú no estás dejaste aquí,
D-Dmaj7                Em-Em7
  me basta con indicios frágiles,
           G-Gmaj7               D-Dmaj7
que me recuerdan que volviste a mí.
A                                      Em
Gracias si cuando te quiero y no hablo lo sabes ya,
A                                  Em       G    D



gracias por ese perfume envolvente que me enredará.
          A                Em
Daría todo lo que tengo y más,
       G                      D
por abrazarte ahora un poco más,

            A                 Em      G            D
porque apretándote a mi pecho yo soy tú y tú eres yo
              A                      Em
haz que el silencio no se vuelva a hacer,
            G                    D
que yo te sienta cuando tú no estés,
            A                  Em         G   D  A
y que al alzar los ojos yo te vuelva a ver.
Em          G           D
   Yo soy tú y tú eres yo,
       A                   Em,
daría todo lo que tengo y más,
            G                     D
por lo que aún no acierto a imaginar
     Em
de ti.
D                   Em
    Ven aquí y ahora abrázame,
           G
quiero decírtelo,
             D
todo está aquí.


