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Mientras estés conmigo 
La Callejera

Capo en 3 traste

Em                              Am
Si de las venas te quitan esta zamba
C7                   B7           Em      E7
Que otro dolor puede caberle al cuerpo
                Am      D7   G        C       Am
Si hay un precio para vivir,    y para dar
      C7      B7
Lo que dios manda
Am                    Em
Y aunque no lo mande dios
                         C7   B7      Em
El dolor puede tener un cuerpo sin alma

Si te acostaras conmigo a ver el cielo
Si hiciéramos un pájaro de un vuelo
Si tu beso calma mi cruz
y aprendo a andar sordo de miedo
Hay un quiebre en la razón
Con un beso tuyo es la verdad que este infierno

            Am           Em
Y cual es la sentencia por haber buscado agua
       C7            D7          G           E7
Donde corre el manantial que io pretendo
              Am      D7      G         C      Am
Si el verdugo muerde el amor...por la piedad
C7           B7
Baja este ruego
Am               Em
Quiero la oportunidad de hablar por mi
           C7    B7       Em
Sangre sin pensar que me juego

Si de tus ojos te borras mis miradas
Y no te dejan ver lo que es posible
Pregúntale aun ciego si el sol
De la pasión se hace visible
Uno puede no querer
Verse los incendios en la piel pero existen

Si de las venas te quitan esta zamba
No es hora ia de darse por vencido?



Porque un canto siempre llego
Donde el temor nunca a podido
Aunque te duela como parir
La soledad es no cantar los sentidos

Y cual es el secreto de este necio laberinto
Donde reina la impotencia y el descuido
Si el verdugo puede torcer hasta el dolor
Lo más querido
Quiero la oportunidad de saber que es cierto
Mientras estés conmigo

Seguramente faltara algun acorde pero para un principiante
Le va a servir espero les guste.


