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Amor sin condición 
Twice

 Capo: 1° espacio

 Recomiendo usar esta posicion en las notas

 Do#m: x46600
 Si: x24400
 La: x02200

 DO#m               SI            LA     DO#m              SI    LA
    Aún antes de hablar, tu voz podía oír,   has sido tan bueno para mí
 DO#m             SI                  LA
    antes de respirar, soplaste tu aliento en mí
 DO#m             SI    LA
    has sido tan bueno para mí

    DO#m              SI             LA            MI
 Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición
       DO#m         SI             LA            MI
 me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí
           DO#m          SI             LA             MI
 no puedo ganarlo ni merecerlo, Tu amor se entregó por mí
    DO#m              SI             LA            MI
 Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición

 DO#m               SI             LA       DO#m              SI    LA
    Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí,   has sido tan bueno para mí
 DO#m               SI                 LA
    cuando indigno fui, pagaste el precio por mí
 DO#m             SI    LA
    has sido tan bueno para mí

    DO#m              SI             LA            MI
 Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición
       DO#m         SI             LA            MI
 me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí
           DO#m          SI             LA             MI
 no puedo ganarlo ni merecerlo, Tu amor se entregó por mí
    DO#m              SI             LA            MI
 Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición

 DO#m SI LA MI

 DO#m                     SI                      LA                        MI
    No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí
 DO#m                      SI                    LA                         MI
    no hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas, para encontrarme a mí



    DO#m              SI             LA            MI
 Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición
       DO#m         SI             LA            MI
 me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí
           DO#m          SI             LA             MI
 no puedo ganarlo ni merecerlo, Tu amor se entregó por mí
    DO#m              SI             LA            MI
 Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición

 Por]: nicos


