
Acordesweb.com

Jamás 
Rc Band

  DOm       SOL#
Jamás yo te voy a dejar
RE#              LA#         DOm
  cada día de mi vida yo con vos
       SOL#
me lo quiero pasar
RE#                LA#         DOm
  porque tengo la manía de tu amor
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       SOL#
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RE#                 LA#        DOm
  porque tengo la manía de tu amor
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   sin tu amor no soy lo que soy
SOL#        RE#     LA#
    sin tu amor
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DOm                   SOL#             RE#
 Sólo un beso y ya supe que no había manera
                   LA#                  DOm
de poder seguir viviendo sin que tu estuvieras
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  a mi lado mi amor
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de poder seguir viviendo sin que tu estuvieras
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 a mi lado mi amor

SOLm                      DOm
Cuando estoy contigo parece
                       SOL#
que las nubes desaparecen
                    LA#
y el cielo es más azul
SOLm                 DOm



Yo que del amor me reía
                      SOL#
no sabes lo que lloraría
                  LA#
si no estuvieras tú
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