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Victor García

Bueno esta canción es una de mis favoritas, espero que les guste,
está como en el disco.
----------------------------------------------------------

B F# E F# (2 veces)

               B
Porque tengo miedo
            F#                             E
que nuestro amor pueda acabar que se cubra el cielo
        F#
con las nubes de la soledad
               B
porque tengo miedo
           F#                           E
que el destino nos pueda separar corazón te ruego
        F#
Que nunca me dejes de amar.

  B                            F#
Ata tu corazón fuertemente al mío
                             E
tu boca tibia a mis labios fríos
         F#
tu mar de besos a mi sed de amar.

  B  B                          F#
Por eso ata tu cuerpo al mío aun estando abrazados
                             E
tu pecho blanco al mío enamorado
              F#
alumbra de luz a mi obscuridad.
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      G#m
(Pero ata fuertemente)

Con lazos y cadenas
 D#m7
(ata fuertemente)
                E
tu vientre a mi vientre
                F#
mi sangre a tus venas
     B       F#       E F#
átame a ti...oh uhoh!

   B
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              F#                 B F# E F#
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        B
Por eso ata.


