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En mi alma
Chipote

Letra y acordes de En mi alma
 
(Letra y música de Chipote?)
Intro 
MIm   RE   SIm    DO RE 
MIm   RE   SIm    DO 
 
MIm 
Todos los caminos que ando 
 RE                                       SIm 
con mis pasos me llevan a ti 
                                       DO 
Olvidé que el mundo es redondo. 
MIm                                          RE 
Cada pensamiento que no pienso 
                                        SIm 
siempre está pensando en ti 
                                       DO        SIm 
hoy lo eterno se me queda corto. 
 
     LAm         MIm         RE/FA#                SI7 
Y tú me quemas, se agotó el miedo al dolor... 
 
 MIm                                  RE 
Todos los silencios que gritan tu nombre 
                     SIm                                    DO        RE 
me hacen recordar que te fuiste demasiado pronto 
 MIm                                  RE 
aunque tú me des el infinito 
                                           SIm 
siempre quiero un poco más 
                                       DO   SIm  LAm 
no me canso de quererte y sé que tú 
               MIm        FA#m7b5   SI7 
me quemas pero adoro tu calor. 
 
                          MIm                     RE 
Vives en mi alma, das sentido a todo 
                                    DO 
y si no estás no hay nada 
                         RE                               MIm 
odio este silencio y me sobra esta calma 
                           RE 
que me va quemando y duele 
LAm                          SI7 



si no estás no hay más... 
                                MIm 
Porque vives en mi alma 
                          RE                              DO 
mi mundo me grita que nos haces falta 
                         RE                               MIm 
odio este silencio y me sobra esta calma 
                           RE 
que me va quemando y duele 
LAm    SI7                          MIm  RE  SIm  DO 
vuelve... nadie será lo que eres. 
 
MIm  RE  SIm  DO        RE 
 
 MIm                                  RE 
Todo los recuerdos que rozan mi alma 
                     SIm                               DO        RE 
son gracias a ti, tu sonrisa es mi canción de cuna 
MIm                                    RE 
Paraste mis pies y me invitaste a usar las alas 
       SIm                                    DO   SIm  
y volé de tu mano hasta abrazar la luna 
    LAm       MIm        FA#m7b5   SI7 
y tú te has ido sin decir un volveré... 
 
                          MIm                     RE 
Vives en mi alma, das sentido a todo 
                                    DO 
y si no estás no hay nada 
                         RE                               MIm 
odio este silencio y me sobra esta calma 
                           RE 
que me va quemando y duele 
LAm                          SI7 
si no estás no hay más... 
                                   MIm 
Porque vives en mi alma 
                          RE                              DO 
mi mundo me grita que nos haces falta 
                         RE                               MIm 
odio este silencio y me sobra esta calma 
                           RE 
que me va quemando y duele 
LAm     SI7                          MIm 
vuelve... nadie será lo que eres... 

 
                            RE                                   DO 
Das sentido a todo y si no estás no hay nada 
                         RE                               MIm 
odio este silencio y me sobra esta calma 
                           RE 
que me va quemando y duele 



LAm                          SI7 
si no estás no hay más... 
                                   MIm 
Porque vives en mi alma 
                          RE                              DO 
mi mundo me grita que nos haces falta 
                         RE                               MIm 
odio este silencio y me sobra esta calma 
                           RE 
que me va quemando y duele 
LAm     SI7                          MIm 
vuelve... nadie será lo que eres. 
 
RE   SIm    DO 
MIm   RE   SIm    DO    
DO  RE  MIm 


