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No puedo estar sin ti 
Calibre 50

Hola! Les traigo esta transcripción, la cuál no pude encontrar en todo Internet
y me tome la molestia de traerselas.
Espero que les sea de utilidad.
Las notas están en el tono de la verdadera canción
pero sugiero que la bajen 1/2 Salu2.

INTRO: F#m C# G# D# C# D# G#

G#        D#    C#
Tal vez podría anegarse un dia
D#         G#  D#   C#   D#
a la eternidad uo o uo o
G#        D#           C#
tal vez podría en un segundo
D#               G#  D#   C#   D#
cruzar el ancho mar uo o uo o

G#        D#         C#
Tal vez podría aguantarme un dia
D#         G#    D#   C#   D#
la respiración uo o uo o
G#      D#             C#
o soportar el frio invierno
D#               G#       D#   C#   D#      Cm
metido en un congelador uo o uo o

                   F#m
Pero una cosa no podría soportar
         C#     D#         G#
y es que tu me dejes de amar.

F#m          D#            G#
No podría estar un día sin ti
       D#          C#          D#           F#m
sin tu risa sin tu voz sin la magia de tu piel
          D#          G#     D#   C#   D#
y es que amarte es un placer.

F#m          D#            G#
No podría estar un día sin ti
      D#           C#           D#           F#m
sin sentir tu desnudes sin tu aroma de mujer
       D#          G#
que me hace enloquecer
      D#             G#
sin ti no sabría qué hacer
      D#          G#



ya no sé ni que decir
       D#         G#  D#  C#
no podría estar sin ti
D#                       F#m C# G# D# C# D# G#  Cm
No podría estar sin ti...

                   F#m
Pero una cosa no podría soportar
         C#     D#      G#
y es que tu me dejes de amar.

F#m          D#            G#
No podría estar un día sin ti
       D#          C#          D#           F#m
sin tu risa sin tu voz sin la magia de tu piel
          D#          G#
y es que amarte es un placer.

F#m          D#            G#
No podría estar un día sin ti
      D#           C#           D#           F#m
sin sentir tu desnudes sin tu aroma de mujer
       D#          G#
que me hace enloquecer
      D#             G#
sin ti no sabría qué hacer
      D#          G#
ya no sé ni que decir
       D#         G#  D#  C#
no podría estar sin ti

D#                       F#m C# G# D# C# D#  G#
No podría estar sin ti...


