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Por si no te vuelvo a ver 
Miguel Inzunza

Bueno ps.... Hola!! aki mando esta kanzion ke kuando la oí me gusto musho
y la transkribí para dedicarsela a una persona muui especial
para mí (Marisela)y que se que le gustó mucho y aprovecho para
decirle que es una gran amiga y ps ojala ke les sirva.
Saludos a los trovadiktos y a toda la malía del Cobach Reforma

Este… en medio de los versos se encuentran signos como
“*”,”**”,”***” los cuales son riffs que al final se especifican

Intro:
e|---------------0--------0-------0--------0-----------------------------0|
B|---------------0--------0-------0--------0----2---2---0--2----2--0h2p0--|
G|----------------------------1-------1s2-------2---2---2--2----2---------|
D|------2-4-4s6-------4-------------------------2---2---2--2----2---------|
A|--2h4-------------------------------------------------------------------|
E|----------0-----------0-------0---------0-------2---2-------2---2-------|
                 (p)       (p)     (p)      (p)......
  (p)= significa dejar caer la mano sobre las cuerdas para ahogar el
sonido con las uñas
e|-----------------5----4----2-----0-----0----0--------0--|
B|----2---0------------------------0-----0----0-------0---|
G|----2---2---2s6-------4----2-----1-----1----1------2----|
D|----2---2-----------------------------------------2-----|
A|--0---0----------0------0------------------------2------|
E|------------------------------------0-----0-------------|

Versos:
 E
Se hizo gigante ese olor a manzana
 A/F#         (*)
Que dejó tu piel
 A
Y como haciéndome burla el destino
 E
No te eh vuelto a ver

 E
No tengo aliados librando esta guerra
 A/F#            (*)
Me quede con sed
 A
Valla traición me jugo la impaciencia
        E
Por un sueño que alcancé

Coro



         A       B                  G#m      D#m
Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer
           A       B                      G#m        D#m
Te hare saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel
          A                            B
Hare que sepas de algún modo que te quiero
           E      A/F#
Por si no te vuelvo a ver

INTERMEDIO
                  A
El 75% del cuerpo humano es agua
                               E
Y yo voy a licuarme por completo
                                    A/F#
Cuando estas se me hace agua la boca
               A              E
Y cuando no estas… los ojos también se me hacen agua

  E
Cada recuerdo que sale al encuentro
A/F#         (*)
De mi corazón
 A
Deja grabado tu nombre en  mi cuerpo
 E
Y en cada canción

  E
No le pensaba decir ni al espejo
 A/F#           (*)
Lo que te espere
 A
Pero ya ves te confieso que muero
          E
Por que vuelvas otra vez

CORO
         A      B                   G#m      D#m
Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer
          A         B                      G#m       D#m
Te hare saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel
            A                           B
Hare que sepas de algún modo que te quiero
                  E
Por si no te vuelvo a ver

       A       B                    G#m      D#m
Sobre papel declaro que te extraño cada amanecer
       A          B                     G#m          D#m
Confesare que un beso tuyo vale mas que mil de otra mujer
           A                             B
Haré que sepas de algún modo que te quiero



                  E
Por si no te vuelvo a ver
            A                          B
Haré que sepas de algun modo que te quiero
         (**)           E     A/F#   A     (***)
Por si no   te vuelvo a ver

Aki los signos utilizados
  *           **      ***
e|-------0-| |----5| |-----5--4---2---0-|
B|-0h2p0---| |-----| |----------------0-|
G|---------| |-4s6-| |-2s6----4---2---1-|
D|---------| |-----| |------------------|
A|---------| |-----| |-----0----0-------|
E|---------| |-----| |----------------0-|

A/F#
|-0-|
|-2-|
|-2-|
|-2-|
|-0-|
|-2-|

NO PS WOW!!


