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Y sin embargo 
Jeronimo Sada

Es mi primera transcripción espero y sea de su agrado

Por cierto lleva capo en el cuarto traste

Amaj7
Quiero pedirte una disculpa por favor
          F#m
Pues en el nombre de tú amor eh construido
      Bm7
Un universo de ternura y de ilusión
         E                            E7
Y que quisiera irme a vivir junto contigo.

Amaj7
Ya se y no me lo tienes que repetir
           F#m
Tú y yo no somos más que dos buenos amigos
            Bm7              E
Tú eres muy lógica y yo muy soñador
       Dmaj7                       E
polos opuestos que una noche coincidimos.

-CORO-
        Amaj7                         F#m
Y sin embargo te quiero y no quiero evitarlo
                         Bm7
Me muero y resucito por tus labios
                              E
Un par de tus cincuenta mil encantos
        Amaj7                                   F#m
Y sin embargo te sueño y no te tengo entre mis brazos
                           Bm7
Estas en mis palabras y en mis pasos
                             E
Te busco en cada cabello castaño.
  Dmaj7                      Amaj7
Dirás que no es tu culpa con toda la razón
      Bm7               E                   Amaj7      F#m  E
Pero es que para amarte no me pidió permiso el corazón.

Amaj7
Ya se y no me lo tienes que repetir
          F#m



Tú y yo no somos más que dos buenos amigos
            Bm7             E
Tú eres muy lógica y yo muy soñador
      Dmaj7                         E
polos opuestos que una noche coincidimos.

-CORO-

Y sin embargo te quiero y no quiero evitarlo
Me muero y resucito entre tus labios
Un par de tus cincuenta mil encantos
Y sin embargo te sueño y no te tengo entre mis brazos
Estas en mis palabras y en mis pasos
Te busco en cada cabello castaño.
 Dmaj7                      Amaj7
Dirás que no es tu culpa con toda la razón
      Bm7               E                   Amaj7      F#m  E
Pero es que para amarte no me pidió permiso el corazón
      Bm7               E                   Amaj7
Pero es que para amarte no me pidió permiso el corazón.


