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Solo vivo cuando estas en mí 
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Solo vivo cuando estas en mí

Nota: El tema es en 4 tiempos. Las notas entre paréntesis,
ejemplo (Mi)=a la tecla Mi,
son la base del tema, como las caídas que tiene de notas,
y frecuentemente son de medio tiempo.
SOLO SON NOTAS porque el tema esta sacado para piano.

Intro: Am x 8

(MI)   Am           Am/G                F
       No quiero abrir mis ojos nunca mas,
(MI)   Dm          E             Am
       quiero cerrar mis labios en el ayer.
(MI)   Am           Am/G          F (MI)
       Y beber el perfume de tu piel
       Dm                      E - Am/E - E - Am/E - E
       por siempre y para siempre amor

(MI)   Am           Am/G                F
       El tristecino de la realidad
(MI)   Dm          E             Am         Dm x 2
       indica que es prohibida nuestra pasión.
       Am           Am/G                  F (MI)
       Maldito es nuestro amor, pero aún así Solo
       Dm                    E - Am/E - E - Am/E - E
       vivo cuando estás en mi...

       C                 F                  Bb  F    C   [F - C]
       Quedate conmigo hoy y amame una vez mas... amor.
       C                       F                     Bb  F     C
       Voy a amarte hasta morir... quedate conmigo hoy... amor.
       Dm       (MI) F                C  [(DO) F - (FA) C]  (SI - MI)
       Solo vivo... cuando estás en mi.

SOLO:   (MI)   Am     Am/G        F
        (MI)   Dm      E          Am
        (MI)   Am     Am/G        F (MI) Dm    E - Am/E - E - Am/E - E

*Igual que primera estrofa*
       No podrán la inminente tempestad
       ni la distancia separarme de ti
       Tan sólo tú sabes calmar mi sed... no hay nadie más...
       tan sólo tú...



*Igual que el estribillo*

        Quedate conmigo hoy y amame una vez mas amor
        voy a amarte hasta morir... quedate conmigo hoy amor
                                        [(DO) F - (FA) C] x 2
        solo vivo... cuando estás en mi...

Se lo dedico a mi esposa Carolina de Ledezma,
quien amo con toda mi alma.
Cada vez que canto esta canción,
su imagen viene automáticamente a mi mente.
Que lo disfruten y...
AGUANTE JAF !!!
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