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Por si vienes 
Salvador Beltrán

  C
Puede que alguna vez

Recuerdes esta frase
      F
Sin saber por qué.

  C
Tuyo es todo mi ser

Que a solas y por dentro
            F
Quiero pero me duele
                  Em
Que no sientes lo mismo que yo
     Am
Lo noto
              F
Se ahogan mis verdades
              G
Me ahogan mis demonios

         Em
Quisiera morder esa manzana
         Am
La fruta prohibida envenenada
         F
Tenerte dormida aquí en mi cama...
         G
Amanecer mañana

         Em
Quisiera ser dueño del destino

         Am
Que tú seas dueña de mi alma
         F
Quisiera parar el miedo
         Fm
Quisiera decirte que entres

      G
Y por si vienes...

Por si vienes



           C
Por si vienes…
                          Em      Am
Pintaré un camino de estrellas fugaces
                                        F
Dejaré entreabierta la puerta por si abres
          D/F#          G
Y por si vienes a buscarme...
        C
Por si vienes
        F
Por si vienes

C
No sigas, ya lo sé
                             F
Que flor que no se cuida va deshojándose

F
Sufrimos las heridas
Fm
Probamos las mentiras
   C          Em      Am
Y ahora solo quedan orillas
   G        F
Muertas de sed

Hay algo en ti
            Fm
Cuando me miras
                          C
Me das la vida y me la quitas
          Em             Am
Y es que, no quiero ser cenizas
            G            F
De esas que pisas con el pie
           F                            G
Yo es que daría todo por volverte a ver

          C
Por si vienes
                          Em      Am
Pintaré un camino de estrellas fugaces
                                       F
Dejaré entreabierta la puerta por si abres
        D/F#
Y por si vienes
                   G
Por si vienes a buscarme...



            C
Y por si vienes
                            Em       Am
Guardaré versos de amor por los rincones
                                       F
Con mis besos bordo en la almohada tu nombre
             D/F#
Y así mis sueños
              G         E
Acuñan mis despertares

   Am              G
Recuerdo todos los momentos
              F      E
En que me abrazabas

Pero pasaste página
        Am                 G
No es cierto, no sigas mintiendo
               F
Tus palabras dañan
               G        A
Tus palabras dañan...

          D
Por si vienes
                          F#m     Bm
Pintaré un camino de estrellas fugaces
                           A           G
Dejaré entreabierta la puerta por si abres
            E
Y por si vienes
                 A
Por si vienes a buscarme...

             D
Y por si vienes
                            F#m      Bm
Guardaré versos de amor por los rincones
                             A          G
Con mis besos bordo en la almohada tu nombre

(Tu nombre)
            E
Y así tus sueños
                  A
Acuñan mis despertares
           D
Por si vienes



Transcripción dedicada a la mujer que más odio. ;-)


