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Sabor a mi 
los Panchos

Hola amigos, aqui les tengo la version de Eydie Gorme y Trio Los Panchos.
Esta version no la pude encontrar aqui en lacuerda,
por lo que me anime a transcribir los acordes.
Esta en tono de MI bemol, (Eb) y el uso de capotraste es sugerido.

Capo 1

 D#dim       Ddim(1)    Am7        D7      Daug      Dmaj7
e---5---|   e---4---|   e---x---|   e---x---|   e---2---|   e---9---|
B---4---|   B---3---|   B---5---|   B---x---|   B---3---|   B---7---|
G---5---|   G---4---|   G---5---|   G---5---|   G---3---|   G---7---|
D---4---|   D---3---|   D---5---|   D---4---|   D---0---|   D---7---|
A---X---|   A---X---|   A---X---|   A---5---|   A---X---|   A---X---|
E---X---|   E---X---|   E---5---|   E---X---|   E---X---|   E---X---|

(todo relativo al capo)

Intro D#dim . . .
G C7 D Ddim Em A7 D

      D#dim         G                   C7
Tanto tiempo disfrutamos de este amor,
                       D              Ddim
nuestras almas se acercaron tanto así,
                     Em
que yo guardo tu sabor,
                   A7
pero tú llevas también,
     D
sabor a mí.

     D#dim        G             C7
Si negaras mi presencia en tu vivir
                  D               Ddim
bastaría con abrazarte y conversar
                 Em
tanta vida yo te di
                      A7
que por fuerza llevas ya,
      D     D7
sabor a mí.

       Am7   D7       Am7     D7
No pretendo, ser tu dueña
       G
no soy nada yo no tengo vanidad,



      E7
de mi vida, doy lo bueno
        A7             G7         A7
soy tan pobre qué otra cosa puedo dar.

    D#dim           G             C7
Pasarán más de mil años muchos más
                    D              Ddim
yo no sé si tenga amor la eternidad
                     Em
pero allá tal como aquí
                 A7
en la boca llevarás
         D
sabor a mí.

Requinto  D#dim . . .
G C7 D Ddim Em A7 D

       Am7   D7       Am7     D7
No pretendo, ser tu dueña
       G
no soy nada yo no tengo vanidad,
      E7
de mi vida, doy lo bueno
        A7             G7         A7
soy tan pobre qué otra cosa puedo dar.

    D#dim           G             C7
Pasarán más de mil años muchos más
                    D              Ddim
yo no sé si tenga amor la eternidad
                     Em
pero allá tal como aquí
                 A7
en la boca llevarás
         D
sabor a mí.

C7          D  Daug  D  Dmaj7 (dejar sonar)
    Sabor a mi

Espero que les haya gustado, a mi me encanta esta version,
y espero que ustedes la puedan reproducir tambien.
Si hay alguna duda o solicitud para una cancion,
my correo es adesas99@gmail.com

Muchas gracias.


