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Vuelve a mí 
Mac Salvador

.bueno esta es mi primera transcripción de esta gran persona

.y canta autor mac salvador,
espero disfruten.
(recuerden, la persona que tenemos a lado,
siempre hay q valorar y nunca dejar ir ,,, xk esa
 persona es la completa tu mundo, nunca lo cambien.)

capo en el 3er traste

Em
Hoy me doy cuenta
           C
que no puedo vivir sin ti
           G
y que mi vida no vale nada
           D
si no vuelves junto a mi.

Em
No me abandones
           C
que no podre sobrevivir
           G
a este dolor que me esta quemando
           D
sabes que puedo morir.

Em
Mi aliento me abandona
          C
te necesito aqui
       G
no pierdo la esperanza
             D
de que tu vuelvas por mi.

Em
Ven ven ven
C                        G
son tus labios, que los extraño
D                        Em
imagino que no te has marchado
C                            G



la ausencia de tu cuerpo me hace daño
D                        Em
piedad de mi vuelve a mi lado.

C                        G
Si crees amor que he fallado
D                           Em
fuerte es mi dolor ya lo he pagado
C
si lo nuestro para ti
               G
ya se ha acabado
           D             Em
Quiero morir pero a tu lado.

II (se repite todas las notas)

Hoy me doy cuenta
que no puedo vivir sin ti
y que mi vida no vale nada
si no vuelves junto a mi.

No me abandones
que no podre sobrevivir
a este dolor que me esta quemando
sabes que puedo morir.

MI aliento me AbanDOna,
te necesito aqui
no pierdo la esperanza
de que tu vuelvas por mi.

Ven ven ven
son tus labios, que los extraño
imagino que no te has marchado
la ausencia de tu cuerpo me hace daño
piedad de mi vuelve a mi lado.

Si crees amor que he fallado
fuerte es mi dolor ya lo he pagado
si lo nuestro para ti
ya se ha acabado

Quiero morir pero a tu lado.
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