
Acordesweb.com

Hasta el último espiro 
Salvador Aponte

                   B                         F#
Sé que paso mucho tiempo y que fue larga la espera
                   E        B              E      G#m
Pero el amor se mantuvo a pesar de los problemas
                        E                         B
Sé que no ha sido tan fácil ya ves que lo bueno cuesta

                   E          C#m         F#
Tú te mereces el mundo por tenerme la paciencia

                     B                     F#
En todos mis días tristes ahí estuviste conmigo
                    E            B          E     G#m
Con las palabras correctas me levantaste del piso
                    E                       B
Mi corazón esta ansioso por descifrar el destino
                   E              C#m           F#
Y tiene algunas preguntas que tienen que ver contigo

CORO:

           B                        D#m
Dime si jamás vas a soltarme de tu mano
                    G#m                     B
Dime si quisieras despertar diario en mis brazos
             E                B
Hay en mi cabeza el presentimiento
             E           C#m           F#
Que no te verías mal con un vestido blanco

               B                       D#m
Dime si te quedas hasta el último respiro
               G#m                        B
Dime si tu nombre suena bien con mi apellido
              E                      B
Y sin presionarte cuando sea el momento
              E            C#m           F#
Dime si quisieras ser la madre de mis hijos
               E                          F#
Y si estás pensando lo mismo dime si quieres

VERSO:

                       B                        F#
caminar siempre A MI lado  Pelear contra la rutina



            E                   B           E G#m
y yo me asegurare que nunca pierdas la sonrisa
                   E                          B
Mi corazón está ansioso por ver lo que se avecina
                     E            C#m          F#
Y quiere hacerle preguntas a la mitad de mi vida

CORO:

           B                        D#m
Dime si jamás vas a soltarme de tu mano
                    G#m                     B
Dime si quisieras despertar diario en mis brazos
             E                B
Hay en mi cabeza el presentimiento
             E           C#m           F#
Que no te verías mal con un vestido blanco

               B                       D#m
Dime si te quedas hasta el último respiro
               G#m                        B
Dime si tu nombre suena bien con mi apellido
              E                      B
Y sin presionarte cuando sea el momento
              E            C#m           F#
Dime si quisieras ser la madre de mis hijos
               E                          F#
Y si estás pensando lo mismo dime si quieres
             E         B
 casarte conmigo


