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Volverá
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B/Eb: X6444X

E                   B/Eb
 Tú me conoces como nadie
                 C#m
Me conoces de verdad
                  A                         E
Yo sé leer cada mirada y cada gesto que me das
                   B/Eb                       C#m
Últimamente veo tus ojos y aunque cambien de color
                        A                            E
Yo sé que todavía hay amor, lo nuestro no es casualidad

E                         G#m
Los dos ya superamos mil batallas
C#m                              A
 Hoy no tiene que ser tan complicado
E                                 G#m
Yo entiendo que el amor nunca se ensaya
                               C#m
Y no tiene instrucciones cuando falla
                                A
Pero siempre hay manera de arreglarlo

                     E                  G#m
Porque yo no pienso dar tu corazón por perdido
                 C#m                 A
Confiesame que estaba confundido y seguro volverá
E
Porque no tiene a donde correr
G#m
Porque no va a poderse a esconder
C#m                                 A    B7   E
Porque nunca a dejado de amarme y seguro volverá
    G#m      C#m
Volverá, volverá
                                  A      B7   E
Porque nunca a dejado de amarme y seguro volverá 

E                             B/Eb
Y aunque pregunte a las estrellas
                             C#m
Porque no puede ser como el ayer
                              A
No sirve pretender que me contestan
                               E



Pues las respuestas las tienes tu y tal vez 
                   B/Eb
Los besos van a volver tal vez 
               C#m
Y van a saber a la primera vez
        A               B7
Porque tengo pegado tu amor en el alma

C#m                          A                              E
Yo te confieso que pierdo la calma si no te tengo en mi vida
                                   B
Nuestros recuerdos al final son de esos que nunca nunca se olvidan
C#m                              A
  Yo sé que el tiempo cura las heridas
                             E
Y es una más, no es una despedida
Hoy necesito que lo puedas ver

                     E                  G#m
Porque yo no pienso dar tu corazón por perdido
                 C#m                 A
Confiesame que estaba confundido y seguro volverá
E
Porque no tiene a donde correr
G#m
Porque no va a poderse a esconder
C#m                                 A    B7   E
Porque nunca a dejado de amarme y seguro volverá
    G#m      C#m
Volverá, volverá
                                  A      B7   E
Porque nunca a dejado de amarme y seguro volverá 
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