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Donde Quieras 
Javier García

Hola Gente, bueno, esta es mi primer transcripcion y soy principiante en esto,
asi que cualquier error haganmelo saber a mi
Facebook personal (www.facebook.com/unidiotadecorazonlunatico).
Elegi este tema de Javier Garcia porque es la intro del
programa  Mundo Rozin  de la POP Radio 101.5 de Argentina,
radio de la cual soy oyente.
Aca va el tema, no es muy jodido, cuando saque los punteos los mando tambien.

INTRO (primeras dos oraciones de la
cancion hechas en arpegio y luego instrumental)

LAm                 REm
Donde quiera que tu vayas amor
MIm            LAm
tu sabes que ahi estoy yo

INSTRUMENTAL (una sola vez): LAm - REm - MIm - LAm

LAm                                      REm
Donde quiera que tu vayas de seguro que ahi estoy yo, a tu lado
MIm                   LAm
Cuando venga la tormenta, se ponga la cosa violenta
                       REm                      MIm
cuando tu te sientes mal, tu no tienes que llorar
                        LAm
porque siempre yo a tu lado voy a estar

LA              REm                  SOL
y si me tengo que marchar, ya tu sabes bien
                             LAm
que en realidad no me voy a alejar, no...
LA                  REm                SI
ni el tiempo ni el espacio pueden separarnos
    DO              SI
lo tuyo y lo mio es algo sin igual

LAm                  REm
Donde quiera que tu vayas amor
MIm            LAm
tu sabes que ahi estoy yo
LAm                 REm                     MIm
ni la muerte nos separa, lo nuestro no se acaba
         LAm
mi co-ra-zon



LAm
Creemelo, te digo
                 REm
si tu piensas en mi, yo pienso en ti, mi amor
LAm
Sientelo, conmigo
REm
y nos podemos juntar

LAm
Aunque creas que no, entiendelo
              REm
mira todo mi amor, te lo doy yo
         MIm
y aunque yo no este presente
           LAm
yo se que tu a mi me sientes

LA              REm                  SOL
y si me tengo que marchar, ya tu sabes bien
                             LAm
que en realidad no me voy a alejar, no...
LA                  REm                SI
ni el tiempo ni el espacio pueden separarnos
    DO              SI
lo tuyo y lo mio es algo sin igual

LAm                  REm
Donde quiera que tu vayas amor
MIm            LAm
tu sabes que ahi estoy yo (ahi estoy yo...)
LAm                 REm                     MIm
ni la muerte nos separa, lo nuestro no se acaba
         LAm
mi co-ra-zon

LAm
aaah ah (aaah ah)
REm
eeeh eh (eeeh eh)
LAm
a donde quiera que tu vayas mi vida, tu eres mi vida
a tu lado estare, ya no me separe

LAm



aaah ah (aaah ah)
REm
eeeh eh (eeeh eh)
                      SI
mientras el tiempo va pasando
no te vayas olvidando
LAm
este amor no se acaba nunca se fue!

LA              REm                  SOL
y si me tengo que marchar, ya tu sabes bien
                             LAm
que en realidad no me voy a alejar, no...
LA                  REm                SI
ni el tiempo ni el espacio pueden separarnos
    DO              SI
lo tuyo y lo mio es algo sin igual

LAm                  REm
Donde quiera que tu vayas amor
MIm            LAm
tu sabes que ahi estoy yo (ahi estoy yo...)
LAm                 REm                     MIm
ni la muerte nos separa, lo nuestro no se acaba
         LAm
mi co-ra-zon

LAm                 REm                     MIm
ni la muerte nos separa, lo nuestro no se acaba
MIm
no se acaba...
MIm
no se acaba...
         LAm
mi co-ra-zon

Bueno, ahi termina el tema, si quieren pueden verlo en youtube para
pegarle a los tiempos de una mejor forma
DONDE QUIERA en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=85W_R8FZaUs


