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Muero por ti 
Viento en contra

Para comenzar, debes de bajar la guitarra medio tono
todas las canciones de Viento en Contra son así) .

MI          LA              DO#m                 SI             MI
No se mucho de tantas cosas pero hay algo que te tengo que decir
         LA                 DO#m                 SI
Se que ya sabes que es pero tambien se que que te mueres
por que yo te diga que...

Coro:
         MI              LA                  DO#m
Muero por ti, Muero sin ti, me iria de ida y vuelta al infierno
   SI               MI           LA          DO#m              SI
y todo lo haria por ti, solo por ti y se que te gusta eso
                                           MI-LA   MI-LA
Y si quieres te puedo decir muchas cosas mas.

MI          LA              DO#m         SI                     MI
Se muy poco de muchas pero muchas cosas, talvez por eso no lo entiendo
LA            DO#m              SI
Aun,ohh uohh pero si se que cualquier dia...

Coro:
         MI              LA                  DO#m
Muero por ti, Muero sin ti, me iria de ida y vuelta al infierno
   SI               MI           LA          DO#m
y todo lo haria por ti, solo por ti y se que te gusta oir eso
       SI                             LA-MI        DO#m-SI
Y si quieres te puedo decir decirte que,   en cada sueño que buscas
      LA-MI           DO#m-SI                    LA-MI
vivo yo,     por cada estrella que pase ahi estare
       DO#m-SI                    LA         SI
y si decides pensarlo aqui estoy yo ouhh nooo

(Tres veces)
          MI            LA
Muero por ti, Muero sin ti

            DO#m          SI
y se que te gusta oir eso  y si quieres te puedo decir que...

Coro:
         MI              LA                  DO#m
Muero por ti, Muero sin ti, me iria de ida y vuelta al infierno
   SI               MI           LA             DO#m
y todo lo haria por ti, solo por ti y se que te gusta oir eso



SI                                        MI-LA         SI-DO#m
Y si quieres te puedo decir que muero por ti, muero sin ti
          RE                                     MI
Muero por ti, vida yo muero por ti, yo muero sin ti.

Suerte  gente linda.


