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Y te amo tanto 
Calibre 50

Así es como la toca el compa Augusto Guido (autor original
y bateriasta de Calibre 50)
Dudas, aclaraciones, peticiones: cesar__kgalas@hotmail.com
Se pueden sustituir algunos Re por Re7..

Intro: SOL, SIm, DO, RE X2
       DO, RE

SOL
Apareciste tan de repente en vida,
      SIm
no esperaba volver a encontrar el amor,
          DO
yo soy un loco bagando por este mundo,
         RE
tú llegas una noche y me das tu calor.

         SOL
no quiero saber nada sobre tu pasado,
       SIm
ni quiero que me preguntes lo que pasó,
  DO
vivamos el momento desde aquel encuentro,
     RE
desde esa noche que me entregaste tu amor,

DO                 RE
eres como un sueño hecho realidad,
DO                       RE
y hoy me estoy muriendo por volverte a amar...

         SOL                   SIm
y te siento tan mía, como esta melodía,
     DO                                 RE
aunque me encuentre lejos se que pronto te volveré a amar,
           SOL                     SIm
no importa la distancia, si existe la esperanza,
    DO                        RE
son tantas ilusiones que a tu lado quiero estár,
   DO                     RE
te juro vida mía que es difícil soportar.

Intermedio: SOL, SIm, DO, RE X2
            DO, RE



         SOL
no quiero saber nada sobre tu pasado,
       SIm
ni quiero que me preguntes lo que pasó,
  DO
vivamos el momento desde aquel encuentro,
     RE
desde esa noche que me entregaste tu amor,

DO                 RE
eres como un sueño hecho realidad,
DO                       RE
y hoy me estoy muriendo por volverte a amar...

         SOL                   SIm
y te siento tan mía, como esta melodía,
     DO                                 RE
aunque me encuentre lejos se que pronto te volveré a amar,
           SOL                     SIm
no importa la distancia, si existe la esperanza,
    DO                        RE
son tantas ilusiones que a tu lado quiero estár,
   DO                     RE
te juro vida mía que es difícil soportar.

         SOL                   SIm
y te siento tan mía, como esta melodía,
     DO                                 RE
aunque me encuentre lejos se que pronto te volveré a amar,
           SOL                     SIm
no importa la distancia, si existe la esperanza,
    DO                        RE
son tantas ilusiones que a tu lado quiero estár,
   DO                     RE
te juro vida mía que es difícil soportar.

Final: (SOL, SIm, DO, RE)X3, SOL-SOL.

O si quieres un final sencillo: Sol - Re7 - Sol.


