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Aunque hoy me veas partir
Victor García

Intro: Ebmaj7 Dm7 C9 Dm7 Ebmaj7

             Bb
Aunque no hablemos el mismo idioma,
          Gm7
aunque me diste una noche sola,
             Ebmaj7
aunque te has ido con el verano
         Cm7              F7
yo sólo quiero estar a tu lado.
           Bb
Aunque tengamos cielos distintos,
          Gm7
aunque la vida es un laberinto,
         Ebmaj7
aunque mañana sea del pasado
         Cm7              F7
yo sólo quiero estar a tu lado.

Gm7   F   Bb             Cm
Siempre, siempre lo llevaremos
       Eb         F
en la piel, en el alma.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tus besos
                     Dm7
aunque me mate la distancia y
              Gm7
me apure el tiempo.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tu vida
                      Dm7
aunque intentemos olvidar
             Gm7
nuestra despedida.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tu cuerpo
                         Dm7
aunque en el fondo yo quisiera
            Gm7
que fuera eterno.
        Ebmaj7 Dm7   Cm7
Voy a quedar---me en ti
        F             Gm   F
aunque hoy me veas partir.



Musica: Bb   Gm F Bb    Eb

            Bb
Aunque tan lejos de tu mirada,
            Gm
aunque no esperes una llamada,
             Eb
aunque este sueño se ha termindado
           Cm7              F7
yo sé que quiero estar a tu lado.

Gm7   F   Bb             Cm
Siempre, siempre lo llevaremos
       Ebmaj7     F
en la piel, en el alma.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tus besos
                     Dm7
aunque me mate la distancia y
              Gm7
me apure el tiempo.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tu vida
                      Dm7
aunque intentemos olvidar
             Gm7
nuestra despedida.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tu cuerpo
                         Dm7
aunque en el fondo yo quisiera
            Gm7
que fuera eterno.
        Ebmaj7 Dm7   Cm7
Voy a quedar---me en ti
        F             Bb   Dm7 Gm7 F Ebmaj7 Dm7 Cm7 F
aunque hoy me veas partir.

         Ebmaj7
Voy a quedarme en tus besos
                     Dm7
aunque me mate la distancia y
              Gm7
me apure el tiempo.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tu vida
                      Dm7
aunque intentemos olvidar
             Gm7
nuestra despedida.
         Ebmaj7
Voy a quedarme en tu cuerpo



                         Dm7
aunque en el fondo yo quisiera
            Gm7
que fuera eterno.
        Ebmaj7 Dm7   Cm7
Voy a quedar---me en ti
        F             Gm   F Bb Ebmaj7
aunque hoy me veas partir.

https://www.youtube.com/watch?v=PtYga60CnNE


