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Todas las mañanas 
Roberto Carlos

Aqui les dejo esta bonita canción es mi primera transcripción
esta bastante simple si alguien me ayuda con los arreglos necesarios
seria genial, bueno cualquier error, comentario o sugerencia a mi mail
o a la cuenta del foro Saludos desde México!!!

  G
Todas las mañanas me despierto
            Bm
Recordándome de tí
G
Pienso en tus cariños todo el día
               Bm      Bm7
Pero tú no estás aquí
Am                       C
Dime amor qué hago en este caso
G         Em            Bm
Para olvidarme de tu abrazo
           D
Y aceptar que te perdí
  G
Dentro de mi auto en la radio
            Bm
Una canción te trae a mí
G
Todo lo que veo y es bonito
               Bm      Bm7
Se parece siempre a ti
Am                       C
Dime amor qué hago en este caso
G         Em            Bm
Necesito de una vez romper los lazos
           D
Que me prenden tanto a ti

G
Lluvia fina en mi parabrisas
Bm
Viento de nostalgia en mi pecho
C
Visibilidad distorsionada
                 D
Por las lágrimas calladas
                 G
El dolor la soledad
G
La lluvia en mi parabrisas



Bm
Viento de nostalgia en mi pecho
C
Visibilidad distorsionada
                 D
Por las lágrimas calladas
                 G
El dolor la soledad

G
Siempre en los lugares dónde voy
                     Bm
Por ti me saben preguntar
G
Paro en la señal miro la calle
               Bm      Bm7
Esperándote encontrar
Am                       C
Dime amor qué hago en este caso
G         Em            Bm
Todo me hace recordarte adónde paso
           D
Y te tengo que olvidar

 G
Lluvia fina en mi parabrisas
Bm
Viento de nostalgia en mi pecho
C
Visibilidad distorsionada
                 D
Por las lágrimas calladas
                 G
El dolor la soledad

G
La lluvia en mi parabrisas
Bm
Viento de nostalgia en mi pecho
C
Visibilidad distorsionada
                 D
Por las lágrimas calladas
                 G
El dolor la soledad (x2)


