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Si tu te vas yo también 
Roberto Carlos

      D                                                  F#7
Yo recuerdo que en el tiempo en que éramos los más apasionados,
      Bm7                             D D7
Que locura viviendo un sueño de enamorados,
        G                                D           B7
Tú mi amor,estabas todo el tiempo a mi lado ,y de noche
     Em                                     A  A7
que cama tan grande dormíamos los dos abrazados.

      D                                           F#7
Cada cosa que decía era siempre lo que tú querías oir,
       Bm7                      D D7
Yo quería y tú me dabas sin yo pedir,
        G                            D           B7
Tanto amor, más lo que el amor puede dar, sólo ibas
       Em                               A7
si yo iba también por eso yo no puedo aceptar.

                 G       C/B        A7             D     B7
Que no decimos jamás tan sólo si tú vas también me voy
   Em                  A7             D
Será que nuestro gran amor mi bien voló
Am7     D7       G       E°7                D            B7
Ya no decimos jamás tan sólo si tú vas también me voy
   Em                   A7             D
Será que aquel inmenso amor mi bien voló.

      D                                                      F#7
Y si acaso alguien nos habla de los dos y de recuerdos tan antiguos
      Bm7                             D D7
Qué locura disimular con nuestros amigos
     G                                D           B7
Apariencias tratando siempre de mantenerlas,  sonriendo
     Em
yo creo mi amor,
               A       A7
que estamos siempre mintiendo.

                  G       C/B        A7             D     B7
Que no decimos jamás tan sólo si tú vas también me voy
   Em                  A7             D
Será que nuestro gran amor mi bien voló
Am7     D7       G       E°7                D            B7
Ya no decimos jamás tan sólo si tú vas también me voy
   Em                   A7             D
Será que aquel inmenso amor mi bien voló.



      Em               A7
¿Por qué no insistimos?
  F#m7        Bm7
Si aún no sentimos,
   Em
Un poco de aquel gran amor,
             Asus4
Que un día tuvimos.

                 G       C/B        A7             D     B7
Que no decimos jamás tan sólo si tú vas también me voy
   Em                  A7             D
Será que nuestro gran amor mi bien voló
Am7     D7       G       E°7                D            B7
Ya no decimos jamás tan sólo si tú vas también me voy
   Em                   A7             D
Será que aquel inmenso amor mi bien voló.
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