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Hasta que vuelvas 
Luis Miguel

Esta es la nueva cancion de Luis Miguel , que incluyo
en su nuevo disco de recopilaciones, espero que les guste
ya que la saque con mucho esfuerzo y dedicacion para
la mujer que mas amo en este mundo, Para ti Mayra. 
Y dice así:

 Intro:

     Gm             F               Eb6

e|--10-8-8-8/10----------------------------|
b|--------------11-10-11-11/13---10--------|
g|----------------------------------12-12--|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

 Gm             F                Eb6

e|--10-8-8-8/10----------------------------|
b|--------------11-10-11-11/13---10--------|
g|----------------------------------12-12--|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

(La parte donde entra la orquesta es así y se puntea.)

Cm, F, Bb6, Gm, Cm, Dm6.

Después entra la voz que también se hace un pequeño arpegio de notas:

           Cm Dm6                 Gm  
Andaré tu risa que dejó tibio mi lecho
           Cm             F            Bb6
Buscaré tu llanto que perdieras en la noche
         Cm       F                Bb6  
Guardaré tu cuerpo que lleno mis alegrías
       Gm Cm         Dm6
Hasta que vuelvas amor .  (Hasta aquí se arpegian las notas)  

            Cm   Dm6              Gm  
Andaré el camino que corrías a mi lado
             Cm            F           Bb6
Buscaré el silencio que olvidaras en mis manos
            Cm     F                Bb6     
Guardaré la espera que pintaron mis poemas



       Gm Cm         Dm6
Hasta que vuelvas, amor
 
Coro:

          G6           Bm    
Hasta que vuelvas detengo el tiempo
Dm6       E7         Am7
Que nadie pise tu recuerdo
       Cm       F         Bb6    
Hasta que vuelvas junto a mis ojos
 Am                 Dm6
Hilando sueños esperare

(El puente se toca así)

Cm,  Dm6,  G , Cm ,  F,  Bb6,  Pc.

Cm,  F,  Bb6,   Gm,   Cm,  Dm6.

El solo va asi: 

e|------5-6&#8212;8/10-8&#8212;8-6-6-------------8h10-6-|
b|--8-8---------------------10&#8212;-8-10--------|
g|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|------------------------------------------|

e|--------------10&#8212;13-11&#8212;11-10-10-----------------|
b|------9-10-12--------------------13---13-13/15~-|
g|---11-------------------------------12----------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

         Cm       F                Bb6  
Guardaré tu cuerpo que lleno mis alegrías
       Gm Cm         Dm6
Hasta que vuelvas amor .  

Coro:

          G6           Bm    
Hasta que vuelvas detengo el tiempo
Dm6       E7         Am7
Que nadie pise tu recuerdo
       Cm       F         Bb6    
Hasta que vuelvas junto a mis ojos
 Am                 Dm6
Hilando sueños esperare

          G6           Bm    



Hasta que vuelvas detengo el tiempo
Dm6       E7         Am7
Que nadie pise tu recuerdo
       Cm       F         Bb6    
Hasta que vuelvas junto a mis ojos
 Am                 Dm6
Hilando sueños esperare.

(Así se toca el final).

G6,  Bm,   Cm,   G6

Notas: 
Bb6   Eb6  Dm6   G6  
E1     6    1    x
B3     8    1    2
G2     7    2    4
D3     8    x    3
A1     6    x    x
E1     6    x    1
Esa es mi version, espero que les guste, la saque 100%
a oido, las notas raras se las puse arriba,
para mejor guia toquenla con la musica.

Esta cancion se la dedico a la mujer mas maravillosa
de este mundo, y que por mis errores y fallos, no se si volvera
pero, ´ Hasta que vuelvas, detengo el tiempo, que nadie
pise tu recuerdo.

Recuerda que te amo Mayra Patricia, y esta tambien es por ti.
Gracias por todo y Recuerda que te esperare hasta que vuelvas.
Y ustedes alguna duda o comentario escribanme a mi mail

Carlos 
=)


