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Me Muero Por Estar Con Vos
Jimena Barón

Letra y acordes de Me Muero Por Estar Con Vos
 
(Letra y música de Jimena Barón)
 
  DO              SOL                     LAm 
Será... mi destino solo verte pasar, 
        MIm                             FA 
tu camino que se vuelve a cruzar, 
                SOL                     RE 
siempre cerca para verte llegar... Ah ah ah ah... 
 
      DO                    SOL                LAm 
Sos vos... dueño eterno de mi corazón, 
     MIm                        FA 
inquilino de nuestra pasión, 
            SOL                 RE 
mi secreto que jamás será... Ah ah ah ah... 
 
   DO                                                      SOL 
Pierdo el tiempo pensando que no puede ser nuestro amor 
                                      FA 
si el destino al final decidió 
                        LAm             SOL 
ser tan solo vecina de tu corazón. 
DO                                              SOL 
Si pudiera contarte todo lo que siento por vos, 
                                          FA 
ser amigos no fue mi intención, 
                             LAm                   SOL 
hoy me queda desearte desde otro balcón, 
                                          DO     SOL 
y me muero por estar con vos... 
                                        FA        LAm  SOL 
Y me muero por estar con vos... 
 
      DO            SOL                  LAm 
Tendrá... tu mirada toda mi verdad 
            MIm            FA 
y tus besos mi felicidad 
            SOL                     RE 
un abrazo que me hace volar... Ah ah ah ah... 
 
       DO                SOL              LAm 
Te doy... cada parte de mi corazón, 
 MIm                             FA 



te confieso con esta canción 
                 SOL                         RE 
que mi amor por vos siempre estará... Ah ah ah ah... 
 
  DO                                                      SOL  
Pierdo el tiempo pensando que no puede ser nuestro amor 
                                      FA 
si el destino al final decidió 
                        LAm             SOL 
ser tan solo vecina de tu corazón. 
DO                                              SOL 
Si pudiera contarte todo lo que siento por vos, 
                                          FA 
ser amigos no fue mi intención, 
                             LAm                   SOL 
hoy me queda desearte desde otro balcón, 
                                          DO     SOL 
y me muero por estar con vos... 
                                        FA      LAm  SOL 
Y me muero por estar con vos... 
 
DO            SOL                 LAm 
Me muero por estar con vos... 
               MIm                    FA 
Me muero por estar con vos... 
                     SOL 
Me muero por estar con vos... 
RE 
Me muero por estar con vos... 
 
   DO                                                     SOL  
Pierdo el tiempo pensando que no puede ser nuestro amor 
                                      FA 
si el destino al final decidió 
                        LAm             SOL 
ser tan solo vecina de tu corazón. 
                                      DO   
Y me muero por estar con vos... (si pudiera) 
          SOL                       FA 
Y me muero por estar con vos... (si pudiera) 
 LAm            SOL  
(si pudiera) (si pudiera) 
                                         DO 
Y me muero por estar con vos... 


