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Tu en mi vida 
Roberto Carlos

esta cancion es muy special, pues es mi manera de decir adios
a la persona k mas amo y amare, femenina 510.
 te recordare como eras antes de k te vayas,
recuerdame como era cuando volviste, no entiendo xk te fuiste 

Dm                         Am
Tú fuiste la mejor cosa que tuve
Dm                           Am
Y así también lo peor en esta vida
C                                      G
Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor
                                                F
Y en compensación la anochecer, la tempestad, dolor
                                             G
Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada y mi lágrima

Y adiós

Dm                               Am
Aquel inmenso amor que un día tuvimos
Dm                          Am
Y todas las locuras que hicimos
C                                            G
Fue el sueño más bonito que un día alguien soñó
                                        F
Y una triste realidad cuando todo se acabó
                                              G
Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada, todo y nada

Y adiós

A#           C        F              Dm
Me enseñaste el amanecer de un lindo día
A#       C             F
Y fui feliz con tu querer
A#        C         F           Dm
Un mundo lleno de amor y de alegría
A#        C           Dm
Que terminó en anochecer

A#           C        F              Dm
Me enseñaste el amanecer de un lindo día
A#       C             F
Y fui feliz con tu querer
A#        C         F           Dm
Un mundo lleno de amor y de alegría
A#        C           Dm



Que terminó en anochecer

Dm                            Am
Y ahora todas las cosas del pasado
Dm                            Am
No pasan de recuerdos hoy presentes
C                                             G
De momentos que por mucho tiempo aún van a durar

                                            F
La alegría y la tristeza se que voy a recordar
                                             G
Que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima

De adiós

A#           C        F              Dm
Me enseñaste el amanecer de un lindo día
A#       C             F
Y fui feliz con tu querer
A#        C         F           Dm
Un mundo lleno de amor y de alegría
A#        C           Dm
Que terminó en anochecer

A#           C        F              Dm
Me enseñaste el amanecer de un lindo día
A#       C             F
Y fui feliz con tu querer
A#        C         F           Dm
Un mundo lleno de amor y de alegría
A#        C           Dm
Que terminó en anochecer

spero les guste :p (TKM CHU)


