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Dónde estabas tú 
Salvador Beltrán

¡Acordes Originales!
 (Clic en Calidad)

Capo 1er Traste

El Gmaj7 puedes hacerlo de las distintas formas:

La primera es la nota original de la canción,
la segunda es mucho más fácil, pero sonará algo distinto.

    Gmaj7   Gmaj7
1-----2-------2------
2-----3-------3------
3-----4-------0------
4-----5-------0------
5-----2-------0------
6-----x-------3------

Intro: A Em x2

--Versos--

A                                       Em
 Tú llegaste a mi vida de prisa y corriendo
A                                        Em
 Paraísos de caricias, mi vida van revolviendo,
    D                 Dm                              A     Em  A  Em
al menos a veces me viene la sensación de que nos queremos

A                                G
 Sentir el cielo a través de tus manos,
A                               G      E
 soñar despierto si estas a mi lado,
             A                C#
besarte de prisa, besarte despacio,
               F#m      E       B
buscándote a ciegas por el edredón,
Bm               E               A
  mientras te susurro al oído ésta canción...

--Coro--

        A                     Gmaj7
Veo en ti el destello que ilumina al sol,



                     D               Dm
el destino a donde quiero ir, no si sabes que ya te soñaba...
          A                         Gmaj7
Estás en mi, en tu sonrisa está la perfección,
                D        Dm             A     Em     A Am     A
y el día de mi salvación dónde estarás tú...

--Versos--

A
 Tú que tienes el mundo a tus pies
         Em
y en tus manos mi corazón viviendo.
A                                         Em
 Tú que ves la razón al porque es, me planteas dilemas
                   D              C#            Gm      E     B
y yo solo pretendo   que al menos   hablemos de esa conversación...
Bm                                A    E
   De esa conversación que nos debemos...

--Coro--

        A                     Gmaj7
Veo en ti el destello que ilumina al sol,
                     D               Dm
el destino a donde quiero ir, no si sabes que ya te soñaba...
          A                         Gmaj7
Estas en mi, en tu sonrisa esta la perfección.
                D        Dm             A     Em
y el día de mi salvación dónde estarás tú...
               A    Em
Dónde estabas tú...

        A                     Gmaj7
Veo en ti el destello que ilumina al sol,
                     D               Dm
el destino a donde quiero ir, no si sabes que ya te soñaba...
          A                         Gmaj7
Estas en mi, en tu sonrisa esta la perfección.
                D        Dm             A     Em
y el día de mi salvación dónde estarás tú...
               A    Em
Dónde estabas tú...

A                                      (Em)
Tú llegaste a mi vida de prisa y corriendo...
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