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Mi historia tu serás 
Luis Jara

Para ti...Un besote

B E B E
       B
En el libro de mi vida
        E
En sus páginas queridas
       G#m            F#           E
Estás tú tras mi experiencia de vivir
           F#
Y siempre tú

  B
Fuerza de mi vida
F#
Aliviaste mis heridas
       G#m          F#             Fm
Y el empuje de tu amor me da el valor
   Bbm    F#              G#m
Mi alma, nadie me conoce tanto
     C#m B  A
Como tú mi vida
F#
Yo la veo reflejada en ti

           B
Pues mi historia tu serás
      E           F#
Me guiaste en la oscuridad
        G#m
Y a mi lado siempre estás
         F#
Cuando llamo yo, cuando llamo yo

          B
Cuando estás me siento bien
     E                 F#
Y si yo escribiera un libro
        G#m   F#      E
Pues dirá hasta el final
          F#                           B  E C#m F#
Que mi historia, que mi historia tu serás

         B



Cuando pienso en el mañana
     E
Sea feliz o de tristeza
      G#m       F#
Buscaré donde te encuentres tú
E             F#
Pues me pierdo sin tu amor

B
Estaré siempre en tu vida
E
Como el aire que respiras
C#m          F#
Sangre soy de tu amor

           B
Pues mi historia tu serás
      E           F#
Me guiaste en la oscuridad
        G#m
Y a mi lado siempre estás
         F#
Cuando llamo yo, cuando llamo yo

          B
Cuando estás me siento bien
     E                 F#
Y si yo escribiera un libro
        G#m   F#      E
Pues dirá hasta el final
          F#                           B  F# G#m C#m E F#
Que mi historia, que mi historia tu serás

Fm    Bbm
En mi alma
 F#              G#m
nadie me conoce tanto
     C#m B  A
Como tú mi vida
 F#
yo la veo reflejada en tí
…oh, oh, oh

           B
Pues mi historia tu serás
      E           F#
Me guiaste en la oscuridad
        G#m
Y a mi lado siempre estás
         F#
Cuando llamo yo, cuando llamo yo



          B
Cuando estás me siento bien
     E                 F#
Y si yo escribiera un libro
        G#m   F#      E
Pues dirá hasta el final
          F#                           B  E F#
Que mi historia, que mi historia tu serás
G#m  F#
Cuando llamo yo, cuando llamo yo

          B
Cuando estás me siento bien
     E                 F#
Y si yo escribiera un libro
      G#m   F#     E
Pues dirá hasta el final
    F#                            B     E
Que mi historia, que mi historia tú serás
       G#m            E
Que mi historia tú serás.


