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A Veces 
Nicho Hinojosa

esta va especialmente para la niña ke amo aunke solo me vea como su amigo
TE AMO LIZET.

La verdad trae algunos detalles pero son muy minimos.

Intro:
G  D Am7 D

Verso:
                 G
Porque a veces te pienso
                D
porque a veces te lloro
                 Am7
porque a veces no encuentro las palabras
       D
para decirte que eres todo

esque estas en mi mente
cada vez que respiro
porque vida no me importa nada
cuando no estas conmigo

Coro:

   D                     G            C
 quiero sentirte entre mis brazos todavia
    D               G         C
 enamorarme mas de ti , hacerte mia
  Am7            D
 como la primera vez

Verso:
                 G
porque a veces te pierdo
                D
porque a veces te encuentro
                 Am7
escondida en la jungla de mis sueños
       D
en mis noches de desvelo

      Am7
porque eres mi locura
       D
mi anciedad y mi pasion



porque no yo no entiendo
cuando grita el silencio
y el orgullo que frena nuestras manos
a la caricia del perdon

porque no existen reglas
ni el romance perfecto
porque la historia que vivimos
fue escrita por los dos

Coro:

   D                     G            C
 quiero sentirte entre mis brazos todavia
    D               G         C
 enamorarme mas de ti , hacerte mia
  Am7            D
 como la primera vez              
------------------------------------
G  D Am7 D    (2)
------------------------------------

Coro:

   D                     G            C
 quiero sentirte entre mis brazos todavia
    D               G         C
 enamorarme mas de ti , hacerte mia
  Am7            D
 como la primera vez  

Verso:
                 G
porque a veces me ignoras
                D
porque a veces me amas
                     Am7
porque el tiempo nos une cada dia
          D
a pesar de la distancia

porque a veces me enfrentas
porque a veces me abrazas
porque llenas mi vida con tu risa
con tu voz y tu mirada

          Am7
porque crees en mis locuras
        D
y me entiendes sin hablar
         G    D   Am7   D
te quiero...



ESPERO KE ESO KE ME DIJISTE AKELLA TARDE CAMBIE CON EL TIEMPO. TE AMO


