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Mi yo en usted 
Victor y Leo

Esta es mi primera traduccion que hago del portugues
al español espero y les guste!

G
Yo soy el brillo de tus ojos al mirarme
    Em
Soy tu sonrisa al ganar un beso mio
   C                              Em
Yo soy tu cuerpo entero al estremecerse
       Am                            D
Cuando en mis brasos vos sos bienbenida
G
Yo soy tu secreto mas oculto
    Em
Tu deceo mas profundo, tu querer
   C                          Em
Tu hambre de placer sin disfrazar
        Am                         D
Soy tu fuente de alegria, soy tu soñar
   C                        Em
Yo soy tu sombra, yo soy tu guia
       G                            D
Soy tu luz de luna en plena luz del dia
       Am                          C
Soy tu piel, proteccion, soy tu calor
             G                           D
Yo soy tu fragancia al perfumar nuestro amor
    Am                   C
Yo soy tu nostalgia reprimida
           G                D
Soy tu sangrar al ver mi partida
       Am                           C
Soy tu pecho abierto gritando de dolor
    G                             D    D9
Al verse aun mas distante de mi amor

       C       Em
Soy tu ego, tu alma
       Am                           D
Soy tu cielo, o tu infierno pero tu calma
          C            Em
Yo soy tu todo, soy tu nada
      C              Em
Mi pequeña, eres mi amada
             C            Em
Yo soy tu mundo, soy tu poder



        C           D        G
Soy tu vida, soy mi yo en usted

   C                        Em
Yo soy tu sombra, yo soy tu guia
       G                            D
Soy tu luz de luna en plena luz del dia
       Am                          C
Soy tu piel, proteccion, soy tu calor
             G                           D
Yo soy tu fragancia al perfumar nuestro amor
    Am                   C
Yo soy tu nostalgia reprimida

G                D
Soy tu sangrar al ver mi partida
       Am                           C
Soy tu pecho abierto gritando de dolor
    G                             D    D9
Al verse aun mas distante de mi amor

       C       Em
Soy tu ego, tu alma
       Am                           D
Soy tu cielo, o tu infierno pero tu calma
          C            Em
Yo soy tu todo, soy tu nada
      C              Em
Mi pequeña, eres mi amada
             C            Em
Yo soy tu mundo, soy tu poder
        C           D        G
Soy tu vida, soy mi yo en usted


