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Jamás Dejaré 
Pixel

Para Romer :D

- B      Em     G#    FA#    E(7)
- 2     - X    - 4    -2    -7
- 2     - X    - 4    -2    -7                &#709;= AbAJO
- 4     - 2    - 4    -2    -9                &#708;= Arriba
- 4     - 2    - 2    -4    -9
- 2     - 2    - 2    -4    -7
- X     - X    - 4    -4    -X

Estas son las únicas Notas de la canción

Intro>
B
1er estrofa
B (PM)                         Em (PM)         B (PM)
Hay tantas cosas que quiero decirte que no se por donde empezar
B (PM)          B (PM)            FA# E  B
Tantos lugares que quiero llevarte que no paro de soñar
B                               Em                   B
Siento que somos uno que sin ti los días no son lo mismo
FA#                                Em                    G#
La ciudad pierde su color y no respiro igual
FA#                 Em                    B
Cuando tu no estás los días no brillan igual

CORO
E(7)                        B           G#
Se que la vida da vueltas y siempre contigo yo quiero girar
Em                      FA#            B
Jamás dejaré de quererte igual
E(7)                        B           G#
Aunque da miedo lo eterno que hablo yo siempre te voy a escuchar
Em                       FA#
Jamás dejaré de quererte

2da Estrofa

(Mini intro) B
----------------------------------------------------------------------
Cada segundo de vida que tengo te lo voy a regalar
G# (PM)                             *G# FA# Em B
Cada suspiro y cada sueño te lo voy a dedicar.
*EN STA PART SE TOCA:
G# &#709; FA# &#709; &#709;&#708; Em &#709; &#709;&#708;



B                                 Em                  B
Siento que somos uno que sin ti los días no son lo mismo
FA#                                Em                    G#
Las flores pierden su aroma y no respiro igual
FA#                                 Em                    B
Cuando tú no estás los días no brillan igual

CORO
E(7)                        B           G#
Se que la vida da vueltas y siempre contigo yo quiero girar
Em                      FA#            B
Jamás dejaré de quererte igual
E(7)                        B           G#
Aunque da miedo lo eterno que hablo yo siempre te voy a escuchar
Em                       FA#
Jamás dejaré de quererte

INTERLUDE

B Em B FA#  Em B FA# Em G# FA# Em B
(EN ESTA PARTE TIENEN Q ESCUCHAR LA CANCION PARA ENCONTRARLE EL RITMO)

CORO
E(7)                        B           G#
Se que la vida da vueltas y siempre contigo yo quiero girar
Em                      FA#            B
Jamás dejaré de quererte igual
E(7)                        B           G#
Aunque da miedo lo eterno que hablo yo siempre te voy a escuchar
Em                       FA#
Jamás dejaré de quererte
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