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Letra y acordes de Ya No Vivo Por Vivir
 
(Letra y música de Juan Gabriel)
Intro 
FA#m7b5   FAm6     MIm7    LAm 
(202210)   (13x131) 
RE7  SOLsus4   SOL#maj7    SOLaug 
        (355533)   (465544)      (xx5443) 
DO   DOaug     DO   DOaug 
       (x32110) 
 
DO                                              DOaug 
Poco a poco a poquito me fui enamorando, 
                                            DO6 (x32210) 
no pude evitarlo yo te quiero tanto 
                                                   DO7 
pero tanto y tanto tú bien sabes cuanto 
                                            FA 
y eso y otro tanto te quiero decir, 
                               FAm 
que ya no vivo por vivir, 
                            DO 
que ya no vivo por vivir. 
 
DO                                                 DOaug 
Poco a poco a poquito me fuiste enseñando 
                                                 DO6 
a besar tus labios tus ojos, tus manos 
                                                      DO7 
tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos 
                                             FA 
quiero ser de ti yo voy a ser de ti, 
                                  FAm 
el más grande y dulce amor, 
                              DO 
el más grande y dulce amor. 
 
 DO                 DOmaj7             REm7 
Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer, 
                                             DO 
poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. 
 DO                  DOmaj7            REm7 
Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir, 
                                                   DO 
poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. 



 
          DO                 DOmaj7 
Hoy canto y vivo contenta porque ahora 
           REm7 
ya puedo decir que por fin, 
                                          DO 
ya no vivo por vivir, ya no vivo. 
          DO                 DOmaj7 
Hoy canto y vivo contento porque ahora 
           REm7 
ya puedo decir que por fin, 
                                          DO 
ya no vivo por vivir, ya no vivo. 
 
DO                                              DOaug 
Poco a poco a poquito me fui enamorando, 
                                            DO6 
no pude evitarlo yo te quiero tanto 
                                                   DO7 
pero tanto y tanto tú bien sabes cuanto 
                                            FA 
y eso y otro tanto te quiero decir, 
                               FAm 
que ya no vivo por vivir, 
                           DO 
que ya no vivo por vivir. 
 
DO                                                 DOaug 
Poco a poco a poquito me fuiste enseñando 
                                                 DO6 
a besar tus labios tus ojos, tus manos 
                                                      DO7 
tu cuerpo soñado que tengo en mis brazos 
                                             FA 
quiero ser de ti yo voy a ser de ti, 
                                  FAm 
el más grande y dulce amor, 
                             DO 
el más grande y dulce amor. 
 
 DO                 DOmaj7             REm7 
Poco a poco, lentamente me enseñaste a querer, 
                                             DO 
poco a poco, lentamente yo de ti me enamoré. 
 DO                  DOmaj7            REm7 
Poco a poco, lentamente me enseñaste a vivir, 
                                                   DO 
poco a poco, lentamente yo me enamoré de ti. 
 
          DO                 DOmaj7 
Hoy canto y vivo contenta porque ahora 
           REm7 
ya puedo decir que por fin, 



                                          DO 
ya no vivo por vivir, ya no vivo. 
          DO                 DOmaj7 
Hoy canto y vivo contento porque ahora 
           REm7 
ya puedo decir que por fin, 
                                                         DO 
ya no vivo por vivir, (ya no vivo) ya no vivo.(ya no vivo) 
 
               REm7                       DO 
Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo, (ya no vivo) 
               REm7                      DO 
yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo. 
 
DO               DOmaj7        REm7 
Eh eh ah ah, eh eh ah ah,  eh eh ah ah ah ah 
                                            DO 
nah ah ah ah ah,  nah ah  eh ah ah. 
DO                 DOmaj7         REm7 
Da da da da, na na na na, na da da da iah, 
                                      DO 
na na na na na na, na na da. 
 
                 REm7                     DO 
Yo ya no vivo, por vivir, ya no vivo, 
            DOaug            DO DOaug DO6 DO7 
yo ya no vivo,  uh! uh! uh! uh!  uh! uh!, uh! 
      FA         FAm 
 Uh!, ah ah ah ah. 
 
DO DOaug DO6 DO7  FA 
Uh! uh! uh! Uh!, ah! ah!, 
                         FAm                        DO 
que ya no vivo por vivir, ya no vivo por vivir. 


