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Contigo 
Los Galván

RE LA SIm SOL (x2)

RE                         LA
Sin ti no hay esperanza de tenerte,
                    SIm                SOL
ni ejercicios de mente por quererte recordar.
  RE                             LA
Sin ti no existe el miedo de perderte
                    SIm                      SOL
ni esos celos de repente cuando tienes que marchar,
 LA                       SIm
sin ti, que dura es la soledad,
                 SOL                        RE
nada vale una verdad, ni el compromiso de amar.
  LA                                     SIm
Sin ti, no entendería que es llorar de verdad,
              SOL                       LA
que es la felicidad, cuanto se puede soñar.
  RE                     LA
Porque contigo doy todo lo que puedo dar,
        SIm                 SOL
porque contigo soy todo lo que puedo ser,
 RE                     LA
Porque contigo lo digo todo sin hablar,
SIm                SOL     LA     RE
porque contigo, qué mas se puede tener.

RE LA SIm SOL

RE                          LA
Sin ti no escribiría con sentido,
              SIm                      SOL
ni contaría contigo para hablar a los demás.
RE                        LA
Sin ti no buscaría ese motivo
                   SIm                        SOL
para que vuelvas conmigo cada vez que lo hago mal.
LA                          SIm
Sin ti no me quitaría el disfraz,
             SOL                         RE
no sabría perdonar, ni cuando puedo cambiar.
  LA                                SIm
Sin ti nunca sabría expresarme sin hablar,
            SOL                     LA
desnudarme con mirar, como podré mejorar.



Porque contigo…

   SOL                                             LA
Porque contigo me construyo cada vez que me destrozas,
   FA#m                              SIm
Vivo tan deprisa porque me robas las horas.
   SOL                                            LA
Porque contigo me desbordo cada vez que tu me abordas,
   FA#m          SOL - LA    (SUBIMOS UN TONO)
dudo y estoy seguro. ¡Uohhhh!

     MI                      SI
Porque contigo doy todo lo que puedo dar,
        DO#m                 LA
porque contigo soy todo lo que puedo ser,
 MI                     SI
Porque contigo lo digo todo sin hablar,
 DO#m             LA     SI     MI
porque contigo, qué mas se puede tener.

Un saludo para Richi Torres y Martinxo, pues de ellos aprendí
cosas muy importantes.


