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Podria volver 
Los Planetas

Versión rumbera-eléctrica realizada por Los Planetas
en el homenaje a Bambino

El toque de la rumba (para el que no lo sepa) es un toque
que se presta a variaciones, por tanto puedes adaptarlo
a tu gusto o a tu manera de tocar  y no sonará muy distinto.
Eso si, siempre el mismo compás.

*************************************************
Los acordes son (De cuerda gruesa a cuerda fina)
    6ª....1ª
RE   XX0232
LA   X02220
MI   022100

La X indica que esa cuerda no la tocas al pulsar
el acorde. El numero indica el traste que pisas.

*************************************************

Intro: RE-LA-MI-LA  x  2

LA............................................MI.....
Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente
.................................LA....
Si ya jure nunca volver debes creerme
.................................RE.....
Que cumpliré con mi promesa esta por ver
................................LA....
Y si me dices que no puedes olvidarme
................................MI....
en este mundo nadie es indispensable
................................LA....
Puedes vivir sin mi igual que yo sin ti
.......RE........................LA....
Y si me dices que yo soy toda tu vida
..................................MI......
Y como en todo lo que hay vida existe muerte
...............................LA....
Y yo no quiero ser la muerte para ti

Descansito del cantante:  Mi-La  y  Re-La-Mi

LA.....................................................MI...
Y podrás pensar, que me dolió que me negaras y es muy cierto



...................................LA....
Y como tu comprenderás todo este tiempo
...............................RE....
Sufrí bastante y pensé nunca volver
................................LA....
Y si me dices que sin mi te pones triste
..................................MI....
Eso tuviste que pensar cuando te fuiste
................................LA.....
Seguro que por ti ya nada puedo hacer
...RE..............................LA.......
Y si me dices que me quieres y me quieres
........RE.........................MI....
Y si me pides que regrese y que regrese
...............................LA....
Jure que nunca volveré y no volveré

Otro descansito MI-LA  y  Re-La-Mi

LA......................................................MI...
Y podrás pensar, que me dolió que me negaras y es muy cierto
..................................LA....
Y como tu comprenderás todo este tiempo
................................RE....
Sufrí bastante y pensé nunca volver
.................................LA....
Y si me dices que sin mi te pones triste
.............................MI....
Eso debiste pensar antes de irte
................................LA.....
Seguro que por ti ya nada puedo hacer
...RE...........................LA.......
Y si me dices que me quieres y me quieres
...................................MI....
Y si me pides que regrese y que regrese
..................................LA......
Jure que nunca volveré... y no volveré

*********************************************
BUENO ESPERO QUE OS GUSTE Y OS SIRVA !!!!!
ES LA PRIMERA CANCION QUE LOGRO SACAR DE OIDO
*********************************************


