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Mi primer amor 
Rodrigo Rojas

Que mal que músicos y cantautores tan buenos como Rodrigo
no tengan el apoyo de una disquera!! en fin k le vamos
a hacer creo k es el destino de la buena música y de los buenos
musicos! Si entraste a esta pagina y no lo conoces busca su myspace
 y ahí viene ésta canción para que la escuches!!

Intro

  F     Am    A#    C

  F     Am    A#    C

 F                                      Am
Ahora que ha pasado tanto tiempo tantas manos, tantos besos, tantos cuerpos
A#               Am           Gm                    C
Algo me detiene inevitablemente y me hace mirara atrás

F                                     Am
Busco en mis recuerdos un momento diferente
y me pregunto si entre tanta gente

A#                  Am           Gm      C                  F   C
Un día fui feliz completamente y la respuesta me conduce a ti

       F                          A#
Fuiste mi primer amor el primer beso de mi vida
        Am         Gm            A#                C
Me entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan
        F                         A#
Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida
     Am       Gm      C                 F     Am    A#    C
Moriría por saber si piensas en mi todavía

F                                      Am
Pienso en los momentos que vivimos tantos sueños compartidos como niños
A#               Am           Gm                    C
Niños inocentes que iban descubriendo el poder de los sentidos

F                             Am
Luego y por esas cosas de la vida que uno no comprende
A#                          Am           Gm             C          F   C
Tu y yo nos separamos y en cada cuerpo extraño solo te seguí buscando



       F                          A#
Fuiste mi primer amor el primer beso de mi vida
        Am         Gm            A#                C
Me entregaste el corazón y esas cosas no se olvidan
        F                         A#
Fuiste mi primer amor y también fuiste una herida
     Am       Gm      C                  Am     D    A#    C
Moriría por saber si piensas en mi todavía       oh no oh no

            F
Fuiste mi primer amor……………


