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El tiempo de tí 
Playa Limbo

ESTA CANCION SE LA DEDICO A MI NOVIA PATSY MI     PyG
PRINCESITA QUE LE GUSTA MUCHO LA ROLITA TE AMO

Intro: empiezas arpejeando en el acorde de C#m con bajo en
C#m y despues con el mismo acorde de C#m cambias el bajeo
en A. Espero lo entiendan. Todo lo que esta en C#m bajeenlo
como lo indique y sonara muy similar a la cancion.
C#m
Es facil decir
   A
Te voy a extrañar
C#m
Se siente morir
A
No puedo engañar
  F#m
A un corazon
    C#m
Que supo amar
    F#m
con otra razon
  B
Aparte de dar

    C#m
No siento tu voz
     A
No escucho tu hablar
    C#m               A
Presiento que dos es un numero impar
   F#m              C#m
No puedo seguir sin tu respirar
  F#m                B           B7
Entiende que yo solo quiero llegar

-CORO-
   E
No puedo volar,
   G#m             C# 
Si no estan tus brazos,
    F#m                 B
Que llenen el tiempo de ti,
   E
No quiero volar,
          G#m        C# 



Sin que extiendas tus brazos,
  F#m                    B
Y sientas la brisa en tu rostro,
     B        C#m
Y te mojes de mi.

El intro que les indique

   C#m
Es fácil decir
   A
mañana vendré
   C#m
no puedo fingir
    A
que voy a estar bien
   F#m
No puedo seguir
    C#m
sin tu respirar
  F#m
Entiende que yo
     B           B7
Solo quiero llegar

-CORO-
   E
No puedo volar,
   G#m             C# 
Si no estan tus brazos,
    F#m                 B
Que llenen el tiempo de ti,
   E
No quiero volar,
          G#m        C# 
Sin que extiendas tus brazos,
  F#m                    B
Y sientas la brisa en tu rostro,
              C#m C#7
Y te mojes de mi.

Sube un tono la canción

solo
F# , A#m, G#m, C#  C#M7

     F# 
Y no puedo volar,
   A#m        D# 
si no están tus brazos



    G#m                 C# 
que llenen el tiempo de ti
     F#                A#m        D# 
Y no quiero volar sin q extiendas tus brazos
   G#m             C# 
Entiende se siente morir

     F# 
y no puedo volar
   A#m          D# 
si no estan tus brazos
   G#m                       C# 
y sientas la brisa en tu rostro
             C#m
y te mojes de mi....

TE AMO PATSY


