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Si tienen duda de cualquier acorde pueden visitar el glosario de
acordes de lacuerda.net . Cualquier peticion es siempre
bienvenida =). Disfruten!

INTRO-> C#maj7 - B (x2)

C#maj7
Imaginar que un atardecer
                         B
simplemente pudiera ser, sin razon
C#maj7
si los ojos quisieran ver
                                B
que ahora el verde pudiera ser, sin color
        F#
y justo así, es como yo
        G#
hoy necesito de tus besos
           F#
porque sin ti quisiera yo
           G#
como un pasado sin recuerdos

C#maj7
y pensar que un colibrí
                            B
simplemente podría existir, sin la flor
C#maj7
todos como si el mes de abril
                                B
después de marzo llegara al fin de estación
         F#
y justo así es como yo
        G#
hoy necesito de tus besos
           F#
porque sin ti quisiera yo
          G#
como un pasado sin recuerdos

-CORO-
      F#
no suspiro sin ti
C#
no camino sin ti
C#sus2       C#
sin ti ya no vuelvo



    F#         C#                       C#sus2 - C#
a dejarnos llevar por las ganas de dar, aiaiai
      F#
ya no vivo sin ti
C#
ya no siento sin ti
C#sus2       C#
sin ti no comprendo
      F#        C#             F#      Ebm7 - G#
simplemente sin ti yo ya no respiro, respiro

C#maj7 - B - C#maj7 - B

         F#
y justo así es como yo
        G#
hoy necesito de tus besos
           F#
porque sin ti quisiera yo
          G#
como un pasado sin recuerdos

-CORO-
      F#
no suspiro sin ti
C#
no camino sin ti
C#sus2       C#
sin ti ya no vuelvo
F#               C#                     C#sus2 - C#
a dejarnos llevar por las ganas de dar, aiaiai
      F#
ya no vivo sin ti
C#
ya no siento sin ti
C#sus2        C#
sin ti no comprendo
F#                 C#         C#sus2 - C#
simplemente sin ti yo ya no respiro
      F#
ya no vivo sin ti
C#
ya no siento sin ti
C#sus2        C#
sin ti no comprendo
      F#        C#             F#      Ebm7 - G#
simplemente sin ti yo ya no respiro, respiro

C#maj7 - B

C#maj7
no suspiro sin ti



no camino sin ti
    B                                     C#maj7
a dejarnos llevar por las ganas de dar

FIN


