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Vives en mí 
Victor García

Esta cancion esta dedicada para una muy buena amiga:
Mara Ocampo, te quiero mucho

A-E-F#m-D

F#m                           D
De pronto cae la oscuridad y a veces
A                        E
Como hoy que estas lejos necesito de ti
F#m                     D
Probar la calma que tan solo me consigues tú
A                            E
Y ver tus ojos me llenan de luz

Bm
Cuantas cosas buenas
         F#m
Han pasado entre los dos
        G
Te extraño más cuando te vas
G
Yo solo se que quiero estar contigo

A                          E
Y es que tengo un sentimiento
                            F#m
Que al mezclarse con el tiempo
                        D
En el alma fue creciendo
             A
Mi amor por ti

A                              E
Y es verdad que al darte un beso
                              F#m
Siempre es nuevo lo que encuentro
                        D
Te vas quedando en mi cuerpo
          A             E
Vives en mí, Vives en mí

F#m                   D
En el instante que roce tu piel
A                            E
Toque la cima del deseo y por primera vez
F#m                  D



Volé en un cielo más ligero que el placer
A                    E
El mundo entero te ví desvanecer

Bm
Todos los momentos bellos
F#m
Que hay entre los dos
G
Te extraño más cuando te vas
                  A
Cuando tu no estas

A                       E
Y es que tengo un sentimiento
                        F#m
Que al mezclarse con el tiempo
                   D
En el alma fue creciendo
                 A
Mi amor por ti

A                          E
Y es verdad que al darte un beso
                           F#m
Siempre es nuevo lo que encuentro
                        D
Te vas quedando en mi cuerpo
           G
Vives en mí...

      Bm                       F#m
...Ya se que pronto vas a regresar
                      E
Que no me debo preocupar
                 G
Pero no puedo estar
                     Bm
Ni un minuto sin pensar
                 F#m
Abrazarte al despertar

Que te extraño no
G
No lo puedo evitar

A                           E
Y es que tengo un sentimiento
F#m                         D
Que en el alma fue creciendo
A                          E
Y es verdad que al darte un beso
                            F#m



Siempre es nuevo lo que encuentro
      D                 A     E
Te vas quedando en mi cuerpo, vives en mi

A                           E
Y es que tengo un sentimiento
                        F#m
Que al mezclarse con el tiempo
                    D
En el alma fue creciendo
              A
Mi amor por ti

A                       E
Y es verdad que al darte un beso
                            F#m
Siempre es nuevo lo que encuentro
                        D
Te vas quedando en mi cuerpo
            A           E
Vives en mí, vives en mí
           F#m            D
Vives en mí

A                        E
Y es verdad que al darte un beso
                             F#m
Siempre es nuevo lo que encuentro
                        D
Te vas quedando en mi cuerpo
           D                   D
Vives en mi vives en mi
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