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Descripción

Cuando Natalia cruza su mirada con Abdul, no imagina que a partir de ese momento su futuro
estará decidido. El marroquí irrumpe en su vida, derribando cada barrera y consiguiendo que
no pueda concebir una vida sin él. Pero no todo será un camino de rosas. El secreto que
esconde Abdul y los malos entendidos pondrán muchas veces a prueba la confianza que
Natalia cree tenerle. ¿Será el amor más fuerte que la desconfianza? ¿Será la cultura una barrera
importante de derribar cuando el deseo y el amor se apoderan de esta pareja? Una romántica
historia donde el humor y los sentimientos te harán vibrar
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Letras y música de la canción Nelson Velasquez - Atrévete a quererme. También encontrarás
toda la información discográfica del autor.
Atrevete a aceptarlo. No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor.
Atrevete a quererme. Que ya no soy el ni o que tu conociste tanto tiempo atras. Atrevete a
aceptarlo como explicar.como entender. Acepta que te enamoraste de mi (x2) No tengas miedo
no lo niegues mas. Atrevete a aceptarlo
Mira el Atrévete a Quererme de Nelson Velasquez en VH1la.com.
Explore Noelia Amarillo's board "Atrévete a quererme" on Pinterest. | See more ideas about
Alicante spain, Landscapes and Alicante.
Atrevete a aceptarlo. No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor.
Atrevete a quererme. Que ya no soy el niño que tu conociste tanto tiempo atras. Atrevete a
aceptarlo como explicar. como entender. Acepta que te enamoraste de mi (x2) No tengas
miedo no lo niegues mas. Atrevete a aceptarlo
11 Dic 2017 . Descargar Atrévete a quererme en ePub y PDF en descarga directa . En el
momento en el que las miradas de Natalia y Abdul se cruzan no imaginaban que desde e.
Prólogo 1 de enero de 2011 Héctor se tomó de un trago el vodka con naranja que aún le
quedaba en el vaso. Estaba caliente, los cubitos de hielo hacía tiempo que se habían derretido.
Observó con desinterés el vaso y lo giró un par de veces entre sus dedos para después
colocarlo boca abajo en la barra. Su mirada se.
Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.
Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Atrevete a
Quererme, Author: mathias carjuzac, Length: 292 pages, Published: 2015-10-02.

Paroles Atrévete A Quererme par Nelson Velasquez & Emerson Plata lyrics : Eres tú la
esperanza que le llega a mi vida No hay otro camino no hay otra.
2 May 2014 . Reseña:Atrévete a quererme de Noelia Amarillo. Editorial: Terciopelo Género:
Erótico / Romance Edición: Tapa blanda. Páginas: 432. Precio: 14,95 € SINOPSIS. Héctor ya
no es un niño: ha terminado sus estudios, ha encontrado trabajo y se ha mudado a otra ciudad.
Solo. O todo lo solo que se puede.
Have you searched for this ebook Atrevete A Quererme Amigos Del. Barrio by Marie Schmidt
Or you want to read it online? Go to the web site currently as well as obtain the documents or
read. Atrevete A Quererme Amigos Del Barrio by Marie Schmidt online. You can get it as pdf,
kindle, word, txt, ppt, rar as well as.
22 Oct 2009 . Lo nuevo de Nelson Velásquez se llama “Atrévete a quererme” de la autoría de
Omar Geles y vendrá en su futura producción que saldrá a la venta a finales de este año.
Quiéreme si te atreves es una película dirigida por Yann Samuell con Guillaume Canet, Marion
Cotillard, Thibault Verhaeghe, Joséphine Lebas-Joly, .. Año: 2003. Título original: Jeux
d'enfants. Sinopsis: Lo que comenzó como un juego de infancia entre Sophie y Julien, un
juego de atrevidos retos, con el tiempo se ha.
11 Dic 2017 . Descargar Atrévete a quererme en ePub y PDF en descarga directa . En el
momento en el que Natalia y Abdul cruzan sus miradas no imaginan que desde ese momen.
16 Ago 2005 . Atrevete a quererme - poema. cubo. "Atrevete a quererme, no lo dudes más,
simplemente, atrevete. Atrevete a amarme, sin más, arriesga, sigueme en la aventura,
volemos,!ya!. Atrevete a soñar, !corre!, el tren se va, tu billete, no mires, en el bolsillo va.
Atrevete, cariño, no hay dos vidas, lo demas es utopia,



4 Jan 2014 - 1 minAtrévete a Quererme Autora: Noelia Amarillo Editorial: Terciopelo Fecha de
publicación: 6/2/2014 .
Atrévete a quererme, libro de Noelia Amarillo. Editorial: Terciopelo. Libros con 5% de
descuento y envío gratis desde 19€.
Eres tú la esperanza que le llega a mi vida. No hay otro camino no hay otra salida, la tristeza
puede matarme. Si no logro hacerte míaaaa. Mi corazón me dice que eres tú la elegida. Por eso
traigo rosas por eso traigo orquídeas. Y este amor que brilla más que el sol a media díaaaaaa…
CORO Un amor que no engaña,.
Héctor ya no es un niño: ha terminado sus estudios, ha encontrado trabajo y se ha mudado a
otra ciudad. Solo. O todo lo solo que se puede estar viviendo con siete personas en una casa
diminuta. Está decidido a disfrutar de su recién obtenida libertad… o al menos eso pretende
hasta que conoce a Sara, una mujer que.
Atrevete a Quererme. By Elias Martinez. 2006 • 11 songs. Play on Spotify. 1. Tu Amor Me
Hace Bien. 4:580:30. 2. Dile Que Vuelva. 4:360:30. 3. Amor Imposible. 4:490:30. 4. Ya Te
Olvide. 3:400:30. 5. Tonto de Mi. 4:240:30. 6. Atrevete a Quererme. 4:310:30. 7. Sera un Error.
4:180:30. 8. Hoy Que Te Vas. 4:370:30. 9.
Descargar Mp3 de Atrevete Nelson Velasquez gratis - 4:24.
2 Oct 2015 . Atrévete a quererme, Noelia Amarillo. Terciopelo, 2.014. Premios: ninguno.
Precio: 14,95 € Adquisición: librería de segunda mano. La autora. Noelia Amarillo es una
autora nacida en 1.972 en Madrid y desde 2.010 es reconocida por escribir novelas de corte
romántico y erótico. Está casada con un.
Letra, video y karaoke de atrevete a quererme nelson velasquez para compartir y comentar por
facebook, twitter y google+ | LETRASMUSICALES.WS.
Lyrics for Atrevete a Quererme by Grupo Aguilas del Norte.
Hector is no longer a child: he finishes his studies, finds a job and shares a tiny house with
seven people. Hector is enjoying his freedom until he meets Sara, a woman that gives out
pumpkins who lets him taste the most exquisite pleasure. Sara knows what to expect from life,
and it doesnt include an angel-faced prince.
Atrévete abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo. Atrévete a probar de lo prohibido.
Atrévete a aceptar lo que no ha sido. Atrévete a ver el deseo. Que quema tus manos tu vientre
y tu pecho. Atrévete hacer tu la dueña de mi corazón. Atrévete a quererme como te amo yo.
Atrévete a entregarme tus secretos. Tus caprichos.
24 Jun 2010 - 4 minEL CIRCO DE LA MARIPOSA COMPLETO EN ESPAÑOL. por ebert de
jesus garsia dias. 20.872 .
. Atrévete abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo Atrévete a probar de lo prohibido
Atrévete a aceptar lo que no ha sido Atrévete a ver el deseo Que quema tus manos tu vientre y
tu pecho Atrévete hacer tu la dueña de mi corazón Atrévete a quererme como te amo yo
Atrévete a entregarme tus secretos Tus caprichos tu.
Atrévete a quererme has 28 ratings and 3 reviews. Lu said: Una historia que se deja leer de
manera fluída. Esta historia nos la platica la protagonista q.
Explora el tablero de Noelia Amarillo "Atrévete a quererme" en Pinterest.
Amazon.in: Buy Atrevete a Quererme online at low price in India on Amazon.in. Check out
Atrevete a Quererme reviews, ratings, and more details at Amazon.in. Free Shipping, Cash on
Delivery Available.
23 Oct 2009 - 4 min - Uploaded by vallenatocomLa más reciente producción de Nelson
Velasquez: Atrevete a quererme.
16 Dic 2013 . Re: Atrévete a quererme - Noelia Amarillo (Contem.) [Amigos. Nota por Alice
Brandon » Lun 16 Dic 2013 6:54 pm. Gracias por abrirle hilo, Lore :60: , que desde que no



modero estoy super despistada con las novedades. Qué ganitas de leerlo :grupo: , he visto que
sale a la venta el 5 de febrero. Era una.
Eres tú la esperanza que le llega a mi vida. No hay otro camino no hay otra salida, la tristeza
puede matarme. Si no logro hacerte míaaaa. Mi corazón me dice que eres tú la elegida. Por eso
traigo rosas por eso traigo orquídeas. Y este amor que brilla más que el sol a media díaaaaaa?
CORO Un amor que no engaña,.
Comprar el libro Atrévete a quererme de Noelia Amarillo, Terciopelo (9788415952541) con
descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Atrévete a quererme (Amigos del barrio) (Spanish Edition) eBook: Noelia Amarillo:
Amazon.co.uk: Kindle Store.
Lyrics of ATREVETE A ACEPTARLO by Stereo 3: Atrevete a aceptarlo, No puedes negar que
todo este tiempo llevas escondido nuestro amor, Atrevete a quererme, .
Entradas sobre Atrevete a quererme escritas por Administrador.
Read and write album reviews for Atrevete a Quererme - Elias Martinez on AllMusic.
18 Jun 2016Video.
Atrevete A Quererme Nelson Velasquez MP3 descargar GRATIS. Escuchar y descargar
musica.
Todas las mejores frases de la película Quiéreme si te atreves del archivo de Mundi Frases
.com.
28 Feb 2014 . RESEÑA "ATRÉVETE A QUERERME" - NOELIA AMARILLO (Editorial
Terciopelo). http://www.rocaeditorial.com/cont/catalogo/portadasTrade/ Autor: Noelia
Amarillo. Editorial: Terciopelo. Género: Romance actual, Romance erótico. Formato: Grande,
rústica. Fecha: 20 de febrero de 2014. Precio: 14,95 €.
28 Sep 2015 . Héctor ya no es un niño: ha terminado sus estudios, ha encontrado trabajo y se
ha mudado a otra ciudad. Solo. O todo lo solo que se puede estar viviendo con siete personas
en una casa diminuta. Está decidido a disfrutar de su recién obtenida libertad? o al menos eso
pretende hasta que conoce a Sara,.
29 Sep 2017 - 4 minWatch "Atrévete a Quererme" and more music videos from Nelson
Velásquez on MTV Africa.
Eres tú la esperanza que le llega a mi vida. No hay otro camino no hay otra salida, la tristeza
puede matarme. Si no logro hacerte míaaaa. Mi corazón me dice que eres tú la elegida. Por eso
traigo rosas por eso traigo orquídeas. Y este amor que brilla más que el sol a media díaaaaaa…
CORO Un amor que no engaña,.
Letra de Atrevete A Quererme de Nelson Velasquez & Emerson Plata.Eres tú la esperanza que
le llega a mi vida No hay otro camino no hay otra salida, la tristeza puede matarme Si no logro
hacerte míaaaa. Mi corazón me dice que eres tú la elegida Por eso traigo rosas por eso traigo
orquídeas Y este amor que brilla.
28 May 2010 - 4 min - Uploaded by RICARDO PINTOMix - Atrevete a quererme - Nelson
Velazquez (Con letra)YouTube · AJENA NELSON .
Mira el video, consigue la descarga o escucha a Nelson Velasquez – Atrévete a Quererme,
¡gratis!. Atrévete a Quererme está en el álbum Como Nunca. Descubre más música, conciertos
y entradas, videos, letras, descargas gratuitas, archivos MP3 y fotos con Last.fm, el catálogo de
música online más grande del mundo.
4 Oct 2008 . Los lirios dicen: atrevete a quererme : es mas que atreverse a saltar es mas que
saber que si saltas dolera es que se siente . es doloroso sen. - Fotolog.
Atrevete a aceptarlo. No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestroamor.
Atrevete a quererme. Que ya no soy el niño que tu conociste tanto tiempo atras. Atrevete a
aceptarlo como explicar.como entender. Acepta que te enamoraste de mi (x2) No tengas miedo



no lo niegues mas. Atrevete a aceptarlo
Paqui Sanchez Goye ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en
Pinterest.
DESCARGAR MP3 GRATIS atrevete a quererme nelson velasquez MP3 GRATIS para Movil,
Descarga Y Disfruta De tus Canciones Favoritas en mp3 - TUBIDY.Gratis.
Eres tú la esperanza que le llega a mi vidaNo hay otro camino no hay otra salida,la tristeza
puede matarmeSi no logro hacerte míaaaa.Mi corazón me dice que eres tú la eleg.
Atrevete a aceptarlo. No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor.
Atrevete a quererme. Que ya no soy el niño que tu conociste tanto tiempo atras. Atrevete a
aceptarlo. Delante de todos (como explicar.como entender) Acepta que te enamoraste de mi.
No tengas miedo no lo niegues mas
Atrévete A Quererme. Nelson Velasquez Y Emerson Plata. Enviado por: Jr Visitas: 44256 . Si
te atreves a quererme te prometo que no sufrirás jamás. Te daré una vida de princesas, una
casa que no falte el pan. Tengo ganas de quererte y de besarte hasta la eternidad. Tengo para
darte un corazón tan grande que te hará.
Editorial Reviews. About the Author. Norah Carter (Cádiz, 1976) Afincada en Cádiz, casada e
hija de escritora. Gran viajera y amante de la diversidad cultural. Autora de la novela
romántica ¡ Qué quieres de mí !, con la que arrancó con su primera auto publicación.
22 Oct 2009 . Sony Music se complace una vez más en presentar el abrebocas de lo que será la
nueva producción de nuestro artista, Nelson Velásquez, luego de un exitoso resultado de la
producción discográfica “Conquistando Corazones” que incluyo grandes éxitos nacionales e
internacionales como “Casualidad”,.
Atrevete A Quererme (Selena & Justin) - Lucy [TERMINADA]. De A que junto mas de 1.000
personas que son Selenaticas y Beliebers · Actualizado about 6 years ago. Novela de Selena
Goméz y Justin Bieber (:Comenta y colocale MG a mi novelaTus comentarios me inspiran a
seguir escribiéndola.Autora: Luciana.
22 Oct 2009 . Historia de la canción “Yo soy Mundial”. 12 octubre, 2017. Lo nuevo de Nelson
Velásquez se llama “Atrévete a quererme” de la autoría de Omar Geles y vendrá en su futura
producción que saldrá a la venta a finales de este año.
Testo della canzone Atrevete A Quererme di Nelson Velásquez.
ATRÉVETE - NELSON VELÁSQUEZ - VÍDEO OFICIAL. Duración: 4:24. Escuchar
Opciones. Nelson Velásquez - Atrévete a Quererme. Duración: 4:19. Escuchar Opciones.
Atrévete Nelson Velasquez & Omar Geles Via @Vallenatoalcien. Duración: 4:18. Escuchar
Opciones. 'Atrévete' - Nelson Velásquez. Duración: 4:18.
MTV: Watch Nelson Velásquez - Atrévete a Quererme.
Escucha canciones del álbum Atrevete A Quererme, incluyendo "Tu Amor Me Hace Bien",
"Dile Que Vuelva", "Amor Imposible" y muchas más. Compra el álbum por $7.99. Canciones
desde $0.99. Gratis con la suscripción de Apple Music.
Cuando Natalia cruza su mirada con Abdul, no imagina que a partir de ese momento su futuro
estará decidido. El marroquí irrumpe en su vida, derribando .
20 Sep 2010 - 15 secWatch Atrévete a Quererme by Nelson Velasquez online at vevo.com.
Discover the .
Página web de la letra de la canción Atrévete A Quererme de NELSON VELASQUEZ, revisa
también el VIDEO desde Youtube de esta canción, con letras sincronizadas.
Descargar y Escuchar Atrevete A Quererme De Nelson Velazques canciones mp3. Álbum se
puede descargar desde Mimp3 y escuchó en bitrate alta calidad 320Kbps (VBR), que ofrece
actualmente la mejor y óptimo música de experiencia Atrevete A Quererme De Nelson
Velazques. Mimp3 ofrece itunes alta calidad rip.



Atrévete a quererme de Noelia Amarillo gira en torno a Héctor quien ya no es más un niño e
incluso a terminado de estudiar, logro conseguir un trabajo y tomo la decisión de irse a vivir a
otra ciudad. El solo o algo así, teniendo en cuenta que en realidad vive con siete personas más
en una casa compartida, la idea de el.
21 Oct 2014 . Anteriormente: -¿Y tú Xavier? ¿Vas a ir?-preguntó Thom. -No, la verdad no
tengo a quién invitar y no quiero ir sol. TnM:Atrevete a quererme cap.4.
6 Feb 2014 . Atrévete a quererme Amigos del Barrio IV Roca editorial, sello Terciopelo. ISBN:
978-84-15410-93-5 Páginas: 432 Fecha de publicación: 06/02/2014 Héctor ya no es un niño: ha
terminado sus estudios, ha encontrado trabajo y se ha mudado a otra ciudad. Solo. O todo lo
solo que se puede estar viviendo.
Stereo 3 - Atrevete A Aceptarlo (música para ouvir e letra da música com legenda)! Atrevete a
aceptarlo / No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor / Atrevete a
quererme / Que ya no soy el niño que tu conociste tanto tiempo atras.
10 May 2016 . Atrévete a quererme - Norah Carter EPUB - MOBI - FB2 - LIT - LRF - PDF
Sinopsis Cuando Natalia cruza su mirada con Abdul, no imagina que a partir de ese momento
su futuro estará decidido. El marroquí irrumpe en su vida, derribando cada barrera y
consiguiendo que no pueda concebir una vida sin él.
ATREVETE A QUERERME del autor NOELIA AMARILLO (ISBN 9788415410935). Comprar
libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o resumen,
opiniones, críticas y comentarios.
23 Oct 2009 . Sony Music se complace una vez más en presentar el abrebocas de lo que será la
nueva producción de nuestro artista, Nelson Velásquez, luego de un exitoso resultado de la
producción discográfica “Conquistando Corazones” que incluyo grandes éxitos nacionales e
internacionales como “Casualidad”,.
Atrevete a creer en mi Y te doy la mitad de mi vida Y te doy la mitad de mis bienes Pero..
(paroles de la chanson Atrévete a Quererme – NELSON VELASQUEZ)
Quiéreme si te atreves (2003) es una película francesa dirigida por Yann Samuell y
protagonizada por Guillaume Canet y Marion Cotillard. Su título original, en francés, es Jeux
d'enfants. Índice. [ocultar]. 1 Trama; 2 Reparto; 3 Banda sonora; 4 Premios y nominaciones.
4.1 Gijón Film Festival; 4.2 Newport Beach Film.
Atrévete abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo. Atrévete a probar de lo prohibido.
Atrévete a aceptar lo que no ha sido. Atrévete a ver el deseo. Que quema tus manos tu vientre
y tu pecho. Atrévete hacer tu la dueña de mi corazón. Atrévete a quererme como te amo yo.
Atrévete a entregarme tus secretos. Tus caprichos.
Escuchar y Descargar canciones Atrevete A Quererme Inquieto MP3 gratis. Disfruta de todas
sus canciones en linea.
Descarga Sin coste y Leer On-line el libro Atrévete A Quererme escrito por Caroline Anderson
y del Genero Romántica ,disponible en formato Epub en descarga directa. La enfermera Jill
Craig no confiaba en los hombres. Conque no se sintió impresionada cuando Zach Samuels, el
nuevo cirujano, llegó al centro de salud.
Les paroles de la chanson Atrevete A Quererme de Nelson Velásquez.
Atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo. Atrévete a probar de lo prohibido.
Atrévete a aceptar lo que no has sido. Atrévete a ver el deseo que quema tus manos, Tu
vientre y tu pecho. Atrévete a ser tú la dueña de mi corazón. Atrévete a quererme como te amo
yo. Atrévete a entregarme tus secretos,
Atrévete a Quererme · Nelson VelasquezEmerson Plata | Length : 04:18. Composer: Omar
Geles Súarez. This track is on the following album: Como Nunca · Nelson Velasquez.
4 Sep 2015 . Héctor ya no es un niño: ha terminado sus estudios, ha encontrado trabajo y se ha



mudado a otra ciudad. Solo. O todo lo solo que se puede estar viviendo con siete personas en
una casa diminuta. Está decidido a disfrutar de su recién obtenida libertad o al menos eso
pretende hasta que conoce a Sara.
Album Atrevete A Quererme de Nelson Velasquez (2009)
12 Ene 2017 . Lee online la novela romántica "Atrévete a Quererme" de Norah Carter.
También disponible en formato PDF. Sinopsis: Cuando Natalia cruza su mirada con Abdul,
no.

ATRÉVETE. A. QUERERME. Noelia Amarillo Héctor ya no es un niño: ha terminado sus
estudios, ha encontrado trabajo y se ha mudado a otra ciudad. Solo. O todo lo solo que se
puede estar viviendo con siete personas en una casa diminuta. Está decidido a disfrutar de su
recién obtenida libertad. al menos, hasta que.
Atrévete Nelson Velasquez & Omar Geles Via @vallenatoalcien. Duración: 00:00 minutos,
Origen: Youtube.com. Escuchar Descargar. atrévete - Nelson Velásquez. Duración: 00:00
minutos, Origen: Youtube.com. Escuchar Descargar. Atrevete A Quererme-nelson Velasquez.
Duración: 00:00 minutos, Origen: Youtube.com.
Héctor ya no es un niño: ha terminado sus estudios, ha encontrado trabajo y se ha mudado a
otra ciudad. Solo. O todo lo solo que se puede estar viviendo con siete personas en una casa
diminuta.
Atrévete a quererme (1998) Título Original: Not husband material (1997) Editorial: Harlequin
Ibérica Sello / Colección: Bianca 953. Género: Contemporáneo Protagonistas: Zach Samuels y
Jill Craig Argumento: La enfermera Jill Craig no confiaba en los hombres. Así que no se sintió
impresionada cuando Zach Samuels,.
Descargar Música de Atrevete Nelson Velasquez. ATRÉVETE - NELSON VELÁSQUEZ -
VÍDEO OFICIAL 1 4:24; Atrévete Nelson Velasquez & Omar Geles Via @Vallenatoalcien 2
4:18; 'Atrévete' - Nelson Velásquez 3 4:18; Atrevete A Quererme-Nelson Velasquez 4 4:19;
ATREVETE - NELSON VELAZQUEZ 5 4:19; Nelson.
15 Ene 2015 . Las grandes verdades que nos enseñaron Guillaume Canet y Marion Cotillard en
'Quiéreme si te atreves'
Books - Compare prices to buy Atrevete A Quererme - Cheap Books!
atrévete a quererme como te amo yo, atrévete a entregarme tus secretos, tus caprichos, tu
silencio, porque no habrá quien te ame tanto como yo, que toque el cielo en cada beso, en
cada pensamiento, en cada roce de tu aliento atrévete a morir en mi locura, atrévete a sentir
tanta ternura, atrévete a ser mi pecado, mi luna,.
Se buscó "nelson velasquez emerson plata atrevete a quererme". 0 resultados. Consejos para
mejorar tu búsqueda: Si no encontraste la canción que buscabas en la página del artista, intenta
buscar directamente el título de la canción. Tal vez tengamos registrada la canción bajo el
nombre de otro intérprete.
21 Jul 2009 . Don't let me down: Atrévete a quererme. By: Miss Armstrong Snape. Fue algo
que ninguno de los dos se imaginó ni se esperó, pero sucedió: La insufrible sabelotodo de
Gryffindor se enamoró del profesor más odioso de Hogwarts. El amor y la amistad van a
significar mucho para ella. PRIMERA PARTE.
Dm A Atrévete a morir en mi locura (atrévete) Dm F Atrévete a sentir tanta ternura G Dm
Atrévete a ser mi pecado, mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado E A Dm Atrévete a darme
las alas de tu dulce amor Dm G A Atrévete a quererme como te amo yo Dm Atrévete a
entregarme tus secretos, tus caprichos, F G tu silencio.
Atrevete a aceptarlo. Acepta que te enamoraste de mi. Atrevete a aceptarlo. No puedes negar
que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor. Atrevete a quererme. Que ya no soy el



niño que tu conociste tanto tiempo atras. Atrevete a aceptarlo. Artevete a aceptarlo (x4)
Atrevete a quererme (x4) Atrevete a aceptarlo
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