
 

Lam9 Sol6add9 Fa7M Lam9 Sol6add9 Fa7M  

 

Do6add9/Sol Sol9  

 

Do7M                      Mim9                              

   Enséñame a rozarte lento,  

       Lam9                      Mim9     

quiero aprender a quererte  de nuevo,  

      Fa                Sol 

susurrarte al oído  que puedo.  

    Lam9                          

Si quieres te dejo un minuto pensarte  

     Mim9 

mis besos, mi cuerpo, y mi fuego, 

          Fa                    Rem7 

que yo espero si tardas, porque creo que  

         Rem7/Sol  Sol6add9 

te debo  mucho.  

 

Estribillo 

 

Lam9 Sol6add9 Fa7M Lam9 Sol6add9 Fa7M 

 Do                                                         

Vamos a jugar a escondernos,  

  Mim                                

besarnos si de pronto nos vemos,  

   Lam9                 Mim 

desnúdame y ya luego veremos,  

 Fa                          Sol 

vamos a robarle el tiempo al tiempo.  

     Lam 

Por mucho que aprieto tus manos,  

           Mim 

me cuesta creer que aún  

 

no te hayas  marchado,  

       Fa    

me fundiré en tus labios 

        Rem7                 

como se funden mis dedos  

    Rem7/Sol     Sol6add9 

en   el piaaaaaaano.  

 

Estribillo 2 
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Do Do9 Do Solm7 Fa Fam7  

 

 

Lam                                 

Tú, que me enseñaste a ser sincero  

                   Mim 

sin temor a lo que pienso,  

 

evitando la mentira.  

Fa 

Tú, que siempre has estado presente  

                     Rem7      

y cuando no estaba la gente   

               Rem7/Sol   

que tanto me prometía.   
  

Lam                                 

Tú, que me enseñaste a ser sincero  

                   Mim 

sin temor a lo que pienso,  

 

evitando la mentira.  

Fa 

Tú, que siempre has estado presente  

                     Rem7      

y cuando no estaba la gente   

               Rem7/Sol Sol6add9 La7 La7/Do#   

que tanto me prometía.   

 

 

Estribillo 3 

 

 

 

 

Si quieres aprender todos los arpegios que se ejecutan en la canción, entra en  www.ritaclara.com y 

solicita  información. 



Estribillo 

 

 

 Do Do9 Do     Solm7  

Ahora      que me he quedado solo,  

                Fa                Fam7 

veo que te debo tanto y lo siento tanto,  

Do Do9 Do Solm7                Fa 

ahora          no aguantaré sin ti, 

                  Fam7  Lam9  

no hay forma de seguir  así.  

 

 

Estribillo 2 

 

 

 Do Do9 Do     Solm7  

Ahora      que me he quedado solo,  

                Fa                Fam7 

veo que te debo tanto y lo siento tanto,  

Do Do9 Do Solm7                Fa 

ahora          no aguantaré sin ti, 

                  Fam7  Do  

no hay forma de seguir  así.  

 

 

Estribillo 3 

 

 

Solm/Mi Do Do9 Do  Solm7           

    A   hora  que me he quedado solo,  

                 Fa                Fam7 

veo que te debo tanto y lo siento tanto, 

Do Do9 Do Solm7                 Fa    

ahora          no aguantaré sin ti, 

                 Fam7    Lam   Sol6add9  Fa7M 

no hay forma de seguir  así,   así,      así,  

 Lam   Sol6add9  Fa7M    Lam  Sol6add9   Fa7M  Lam9 

así,   así,      así,   así,   así,       así,    
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Si quieres aprender todos los arpe-

gios que se ejecutan en la canción, 

entra en  www.ritaclara.com y so-

licita  información. 


