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Seguirá vivo en mí 
Miguel Gallardo

            F
Cuanco el tiempo pase cruel
                                   Gm
Y se arrugue nuestra piel con su huella,
      C7
Y se vayan de este hogar
                                      F     C7
Nuestros hijos para andar tras su estrella.

           F
Cuando no haya porvenir
                          Gm
Y el deseo de vivir se afatiga,
        C7
Cuando no nos quede ya
                              F
Nada nuevo que esperar de la vida.

                Gm  C7                   F   Em Dm
Seguira vivo en mi     cada instante de hoy,
                 Gm        C7                  F  Em-Dm
Seguira vivo en mi,mi amor,  por la fuerza de hoy.

                Gm  C7                   F   Em Dm
Seguira vivo en mi     cada instante de hoy,
                 Gm        C7                  F  Em-Dm
Seguira vivo en mi,mi amor,  por la fuerza de hoy.

        F
Cuando casi sin querer
                              Gm
Se blanque nuestra cien como nieve
      C7                                           F    C7
Y tengamos que matar esos pocos años mas que nos queden
        F
Cuando nuestro atardecer
                                 Gm
A un recuerdo del ayer aun nos lleve
         C7                                              F
A un jardin de inmensidad donde hace tiempo ya que no llueve

                Gm  C7                   F   Em Dm
Seguira vivo en mi     cada instante de hoy,
                 Gm        C7                  F  Em-Dm
Seguira vivo en mi,mi amor,  por la fuerza de hoy.

                Gm  C7                   F   Em Dm



Seguira vivo en mi     cada instante de hoy,
                 Gm        C7                  F  Em-Dm
Seguira vivo en mi,mi amor,  por la fuerza de hoy.
                C7
Seguira vivo en mi.

        F
Cuando se hacerque el final
                             Gm
Y tengamos que cruzar el sendero,
      C7                                               F    C7
Y recuerde con amor los momentos que a los dos se no fueron.
        F
Cuando solo quede ya
                              Gm
El instante de verdad mas sincero,
      C7                                              F
Sentiras como mi voz te repite con mi adios que te quiero

                Gm  C7                   F   Em Dm
Seguira vivo en Ti     cada beso en tu piel,
                 Gm        C7                   F  Em-Dm
Seguira vivo en Ti,mi amor,  Aunque yo ya no este
                Gm  C7                    F   Em Dm
Seguira vivo en Ti     cada beso en tu piel,
                Gm        C7                    F  Em-Dm
Seguira vivo en Ti,mi amor,  aunque yo ya no este.


