
Acordesweb.com

Cuando tu no estás 
Nek

Bueno he aqui otra buenisima cancion de Nek. Me gustaria
dedicar esta cancion a una mujer que sin duda ha cautivado mi
corazon por su froma de ser. Sierra Hornung I hope one day
you get to see this.

Intro: Asus4

               Bm
Cuando tu no estás
          G        Asus4        A
Mis sentidos van hablandome de ti
             Bm    G       Asus4    A
Y tus manos voy notando en mi
               Bm         G     Asus4        A
Cuando tu no estas mi siquiera yo me parezco a mi
                Bm      G             Asus4        A
Y esto me hace amor, mas fragil ante ti
      Bm            G
Y me tienes non conviene
        Asus4          A
Con mi istinto te entretienes
      Bm            G
Te perdono, busco el modo
     Asus4       A
Pero solo yo no sé

               Bm
No ves ahore aqui
            G
Conmigo y en ti
          D                Asus4
Un escalofrio y un solo latir
              Bm
No ves ahora tú
             G
Que sigues en mi
  D        Asus4
Enamorándome
          G
Muriendo por ti

                Bm
Cuando tu non estás
               G            Asus4        A
Me he dado cuenta que no hay alternativa a ti



              Bm     G              Asus4      A
Al ritmo que tu das al lio que hay en mi
      Bm           G
Y mis males son normales
     D           Asus4
Eres facil para odiarte
      Bm              G
Te perdono, de todos modos
      D         Asus4
Pero solo yo no sé

               Bm
No ves ahore aqui
            G
Conmigo y en ti
          D                Asus4
Un escalofrio y un solo latir
             Bm
No ves ahora tú
             G
Que sigues en mi
  D       Asus4
Enamorándome
                 Bm
Porque igual como tú
         G
Ninguna más
                D
Me ha hecho el efecto
             Asus4
Que me hace soñar
      Bb            C
El reclamo de tu corazón
               Asus4       A
Es mas fuerte que yo

Bm-G-D-Asus4  x2

                     Bm
Pero no sientes que así
            G
Dependo de ti
          D                 Asus4
Dale a tu boca tus ansias de mi
       Bb            C              Asus4         A
No has sido ni nunca serás algo ya habitual
                 Bm
Cunado tu non estás
            G       Asus4      A
Mis sentidos van hablandome de ti


