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Tu 
Nek

Intro: (A  D)  x2

A                          F#m                                   D       A
 Llegaste apenas sin avisar   fue verte y todo estuvo de más no sé que tienes
A                            F#m                                     D       A
 ahora me ocupas cada canción   te nombra el aire a mí alrededor no sé que
tienes
E                                D                                   A
 tú cuerpo imita las olas del mar en tus orillas me olvido de el invierno
      E                                           C#m
te quiero no me da miedo subirme a este tren si viajas a mi lado
                  D                                       B
podemos tocar la luna con las manos y dejarnos llevar por esta locura hasta el
final

        E              A           B         E                A            B
porque tú me has desnudado el corazón ya lo sé no hay más destino que tu piel
F#m              C#m          D               E              A           B
 no quiero despertar si no estás aquí porque tú me has desnudado el corazón
                   (E  A)  x2
ya no hay vuelta atrás

E                                C#m                                   D
 el mundo está caminando al revés   pero aún nos quedan besos donde beber si
quieres
         E                                        C#m
lo intentamos si la tristeza me viste de gris tus ojos no se olvidan
                        D                                     B
de hacerme reír no hay nada tan cierto como nuestro amor que gusto saber que
somos dos

        E              A           B         E                A            B
porque tú me has desnudado el corazón ya lo sé no hay más destino que tu piel
F#m             C#m           D               E              A           B
 no quiero despertar si no estás aquí porque tú me has desnudado el corazón
       E                A            B            F#m             C#m
ya lo sé no hay más destino que tu piel te quiero entre mis dedos, tú
F#m            C#m   F#m             C#m          D
 de madrugada, tú si hay luna llena, tú en cada sueño, tú

F                         Bb              C           F
(me has desnudado el corazón me has desnudado el corazón)  hasta el final


