
Éxito de Los Nocheros.

TÓMAME
Transcripción: Beba Cassain
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Repetir estrofa 1 y pasar a la introducción
para la segunda. Para fin repetir estrofa 2.
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TÓMAME

Es el amor el tren de la vida ...
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Porque semilla tuve que ser,
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después un árbol y florecer
frl¡,()ya Po

maduro fruto soy al caer
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Si te decides, ven tómame.

.Yo
Hay vida mía que voy a hacer

Sol

me desespera tu timidez,
~i'17) Yo

me sobra fuego para querer
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y tu pareces no comprender.
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Es el amor el tren de la vida
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que pasa solo una vez .
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Si una duda tienes negrita
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quedarás en el andén.
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Si con palabras no puedo yo
Sol

decir que siente mi corazón,
~;?n :Do

toca mi cuel}Jo,deja el candor
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abraza el fiegodt mi pasión.

-:Do

y si te animas a hacer arder
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como una hoguera, toda mi piel.
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Hoyes el dia, rnañ~a es tarde]
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Quiero entregarte todo mi ser.

Es el amor el tren de la vida...

Yo
Si no soy agua que haz de beber

Sol
agua que bebes deja correr.
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Si no abandonas tu timidez
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como un arrpyo ~ alejaré.
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y si te animas a hacer arder
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como una hoguera, toda mi piel .
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Hoyes el dia, mañana es tarde.Re.w (1)'

• 1?rJ

Quiero entregarte todo mi ser


