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Las cosas que defenderé 
Nek

   Bm        Em
Hoy me quedo fuera, 
   Bm              Em
fuera da tantas confusiones
  Bm              Em
donde pierde el nombre la verdad
  Bm          Em
Siento como suena
       Bm                   Em
esta armonía al tocar mis cuerdas
  G          A
y las sensaciones que me dan
  
  Bm         Em
Todo va en directa
         Bm               Em
pero no siempre en línea recta
  Bm        Em        Bm    Em
lo que nos espera - que será
  Bm          Em
Valoro la importancia
      Bm            Em
que significa tu presencia
      G            A
y el fuego de la ausencia
          G
que me provoca ahora
  A
nunca cambiarás

 
 Bm    Em     G       A
Tengo por aquí, muy dentro de mi
 Bm   Em  G        A
agitándose... las cosas que defenderé
 Bm    Em     G       A
Todas por aquí la primera de todas tú
  Em       F#m
ya no hay más porque
 G       A         
bajo el signo tuyo viveré

  Bm         Em
Así me voy notando
            Bm        Em
que estoy de nuevo preparado



  Bm              Em
para afrontar el mundo junto a tí
            Bm         Em
Porque los días van pasando
             Bm           Em
y el miedo es cosa del pasado
    G           A
porque mis emociones
         G              A
Continuarán hasta el final diciendo así

 Bm    Em     G       A
Tengo por aquí, muy dentro de mi
 Bm   Em   G        A
rebelándose... las cosas que defenderé
 Bm    Em     G       A
Todas por aquí la primera de todas tú
  Em       F#m
ya no hay más porque
 G       A         
bajo el signo tuyo viveré

      A                B
Y reencuentro en tu mirada
         A            B
esa respuesta que buscaba para mí

 C#m    F#m    A        B
Tengo por aquí, muy dentro de mi
 C#m   F#m  A       B
rebelándose... las cosas que defenderé
 C#m    F#m    A      B
Todas por aquí la primera de todas tú
  F#m      G#m 
ya no hay más porque
 A       B        
bajo el signo tuyo viveré 

     F#m         C#m
Las Cosas Que Defenderé.....


