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La escencia de tu vida 
Banda el Limón

hola a todos aqui les dejo otra cancion de la arrolladora banda
el limon espero que les gustes lleva un acorde raro al final
pero es correcto saludos a los dioses de la banda el platillazo
de alla de tuxpan jalisco.

INTRO:Eb-Gm-Cm-Ab-Fm-Bb
      Eb-G--Cm-Ab-Fm-Bb

        Eb           Gm          Cm
Es la esencia de tu vida lo que da vida a la mia
         Ab       Fm        Bb
y el perfume natural que habita en tu piel
          G                       Cm           Bb
que me atrapa y me arrastra al final de tu guarida
         Ab           Fm             Bb
donde escondes los encantos de los que me enamore.

      Eb           Gm         Cm
Cada noche que te tengo enrredada entre mis brazos
      Ab          Fm          Bb
y me das la libertad de recorrer toda tu piel
      G                           Cm           Bb
me refugio y me adentro a los rincones de tu cuerpo
        Ab         Fm                Bb
donde muere la nostalgia y nace un nuevo amanecer.

        Eb         G                         Cm
Me enamore perdidamente de la esencia de tu vida
         Eb7                          Ab
y me reflejo en ese espejo en que te miras
         Fm           Bb
completamente estoy atado a tu ser,

         Eb          G                       Cm
me enamore de la belleza de tus nobles sentimientos
          Eb7                        Ab
que me motivan a expresar esto que siento
         Fm            Bb             Eb
no cabe duda que eres la mujer que soñe.

 Eb-Cm-Ab-Fm-Bb
 G--Cm-Ab-Fm-Bb

      Eb           Gm         Cm
Cada noche que te tengo enrredada entre mis brazos
      Ab          Fm          Bb
y me das la libertad de recorrer toda tu piel



      G                           Cm           Bb
me refugio y me adentro a los rincones de tu cuerpo
        Ab         Fm                Bb
donde muere la nostalgia y nace un nuevo amanecer.

        Eb         G                         Cm
Me enamore perdidamente de la esencia de tu vida
         Eb7                          Ab
y me reflejo en ese espejo en que te miras
         Fm           Bb
completamente estoy atado a tu ser,

         Eb          G                       Cm
me enamore de la belleza de tus nobles sentimientos
          Eb7                        Ab
que me motivan a expresar esto que siento
         Fm            Bb             Eb
no cabe duda que eres la mujer que soñe.

 Eb-Gaug-Cm-Eb7-Ab-Fm-          -Bb-
                   Yo me enamore
 Eb-Gaug-Cm-Eb7-Ab-Fm-          -Bb-
                   Yo me enamore.....muriendo


