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Me muero sin tí 
Nigga

hola de nuevo!! aca les traigo este  temon 
va dedicado para Pao P. C.

intro:
e------------------------------I
b---0-0h1--0h1p0---------------I
g--2-------------2p0---0-0h1-0-I  x2 (y alo largo de toda
d---------------------3--------I        la cancion,como fondo)
a-0------------------3---------I
e------------------------------I

ah! ah! ouhoo... oh! (te extraño tanto amor)
cantado:
Am
siento que te alejas
       F
mas y mas de mi
Am
yo no se que pasa
      F
pero es asi
Am
ya no soy para ti
 F
nunca mas
Am
el que prometiste
         F
para siempre amar
Am
todo lo que es nuestro
       F
te parece mal
Am
besos y caricias
       F
ya no son igual
Am
casi sigo sin valor
 F
para amar
Am
esta situacion

tan triste y
 F
cruel final  [ah!.ah!]



RAPEANDO:
  Am
 hola soy yo dame

un minuto para hablarte
 F
por mas que he tratado

sabes no puedo olvidarte
 Am
todo el mundo piensa

que para mi es algo facil
 F
hoy cuando hablan de ti

les digo que es cosa de antes
     Am
pues se que cometimos

un grave error
 F
dejar de estar contigo

esa no fue la solucion
   Am
separacion irremediable

aun para mi es muy fuerte
      F
la ausencia de tu amor

es mas grande al no tenerte
      Am
que pena que unos digan

que tu amor no es para mi
     F
que no tuvo sentido

y es mejor que fuese asi
   Am
donde esta! lo que juraste aqui por mi
      F
contestame con franqueza

que te quiero escuchar decir (oh...)
Am
una verdad convincente
  F
que no se comparen con

los rumores de la gente



    Am
que me ponen mal

me tienen desesperado
     F
me dicen que reaccione

que conmigo tu has jugado
  Am
porque ;tu de mi

no te pudiste enamorar
       F
si estuviste conmigo

en la liste yo era uno mas
  Am
de los tantos,

que andan por tu mente
  F
aunque algunos tontos

se enamoren facilmente
     Am
y de repente

piensen que el amor les ha llegado
     F
la triste relidad es

que se encuentran engañados
 Am
como;yo lo estoy y

de verdad y no lo niego
        F
aunque trato de olvidarte

sabes siento que te quiero mas 

CANTADO:
 Am     F       Am                F
yo me muero sin ti( me muero sin ti...)
                   Am                F
salvemos nuestro amor,mi amor mi amor
            Am                 F
no me dejes asi(no me dejes asi...)

RAPEANDO:   (aca van las mismas notas
              en los mismos tiempos ,
                haste el final)



 tu decias que me amabas
y yo me ilucionaba
e ignoraba que conmigo
solo jugabas
pues te marchaste de repente
y me dejaste solo
entonces supe que la gente
tuvo la razon de algun modo
entre llantos culpe al mundo
de lo que estaba pasando
pues lentamente tu recuerdo
me estaba matando
y aunque el tiempo
borro muchas heridas por tu ausencia
para olvidarme de ti yo nesecito paciencia
muchas veces yo pense
que regresabas a mi vida
y eran falsas esperanzas
que se me hicieron rutina
y aunque hoy diga
que ya no te estoy queriendo
comprende que esto es producto
del dolor que esta sintiendo:
mi corazon ,cariño mio
lucho y trato de olvidarte
y no lo consigo
porque aun tengo la esperanza
de que estes conmigo
cariño mio,ven y abrazame
en las noches cuando tengo frio
cariño mio;si decides no volver
mi alma se va contigo 
CANTADO:
yo me muerosin ti;salvemos nuestro
amor, mi amor ,mi amor ,no me dejes asi
yo me muero sin ti( me muero sin ti...)
salvemos nuestro amor,mi amor ,mi amor
no me dejes asi(no me dejes asi!)(no me dejes asi!)
no me dejes asi(salvemos nuestro amor...)


