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El resto de mis días 
Francisco León

La canción se toca con afinación en E, se usa capo en el 3er traste.

Los acordes los uso de la siguiente manera:

Am7  : x02010
D7   : xx0212
Bm7  : x24232
Em   : 022000
Gsus4: 320013
G    : 320003
Cmaj7: x32000
Dsus4: xx0233
D    : xx0232
D7/F#: 2x0212
D/F# : 2x0232
Dsus2: xx0230
Cadd9: x32030

Intro: Am7 D7 Bm7 Em
       Am7 D7 Gsus4 - G

Am7                 D7                     Bm7-Em
   Los años que me quedan quiero estar contigo
Am7           D7                      Gsus4 - G
   para ser feliz, aun mas de lo que he sido.
Am7            D7              Bm7                  Em                 Cmaj7
   Voy a complacer tu mínimo capricho, voy a darte amor hasta crearte un vicio,
                                 Dsus4   D
que no quede nada que no pueda hacer por ti.

                G                                  Am7
El resto de mis días serán para amarte y si mas yo vivo mas yo puedo darte,
                C                                         G   D7/F#
tu me has dado tanto y no tengo otra forma para demostrarte.
                G                                      Am7
El resto de mis días voy a dar el resto, que no quede suelto ningún sentimiento
              C                                          G
Llenare tu espacio y todos los momentos con detalles nuevos.
   D/F#         Em      Dsus2          Cadd9
El resto de mis días yo quiero estar contigo.

(se repiten los acordes de la primera parte)

Los años que me quedan serán suficiente
para amarnos tanto, mas allá de siempre.
Seras primera letra en mi abecedario,
voy a adelantarme en cada aniversario para darnos tiempo, tiempo para amarnos.



                G                                  Am7
El resto de mis días serán para amarte y si mas yo vivo mas yo puedo darte,
                C                                         G   D7/F#
tu me has dado tanto y no tengo otra forma para demostrarte.
                G                                      Am7
El resto de mis días voy a dar el resto, que no quede suelto ningún sentimiento
              C                                          G
Llenare tu espacio y todos los momentos con detalles nuevos.
   D/F#         Em      Dsus2          Cadd9
El resto de mis días yo quiero estar contigo. (x2)

*Esta canción significa mucho para mi y quiero dedicársela a Gaby.
Ella es lo mas hermoso que pudo pasarme
y es con quien voy a pasar el resto de mis días.


