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Sin Tí 
Viento en contra

que onda banda aki les dejo los acordes correcctos de esta rolita
la guitarra va afinada en bemol (medio tono abajo)
y los acordes se tocan con la 1ra y la 2da cuerda sueltas,
la 6ta no se toca ok!!!

acordes:
           123456
           !!!!!!
E----------00122x
F#m--------00244x
G#m--------00466x
A----------00220x
Bm---------00442x
C#m--------00664x

intro E,F#m,G#m,A,Bm,A

verso:
        E         F#m       G#m       A      Bm
he intentado olvidarte y dejar tu recuerdo atras
      A
y no puedo seguir
      E         F#m        G#m       A         Bm
escondiendo tu cuerpo y tu voz dice que ya vendras
           A
por un momento presiento

puente:
      F#m     G#m    A        Bm      F#m
Que cuando te vea no podré decir nada más
         G#m        A         Bm
hola que tal como está la ciudad
        F#m        G#m    A        Bm
Aquella vez que te vi no dije lo siento y no…
A                    Bm
quiero estar solo si trato será mi fin

coro:
E
Todo lo que quiero ser
Bm
Todo lo que puedo ser
C#m
Cuanto no daría
     A          Bm         E
Por serlo otra vez… Si no puedo
   Bm            A



Estar, aquí… Sin ti

E
Todo lo pierdo y
Bm
Todo lo que dejo ir
C#m
Se me pasa el tiempo
      A          Bm         E
Y me caigo y no sirvo y no puedo
   Bm            A
Estar aquí… sin ti
          E
No no no puedo
   Bm            A
Estar aquí… sin ti

(aki se tocan los mismos acordes)

verso:
He pasado tantos días Esperando tu llamada y yo se
Que tampoco intente
Dar un paso adelante Y romper este silencio Que fue
Por un momento eterno

puente:
Y no te mentí yo quiero estar junto ti
Aquí estoy yo dándote lo que se… Dar mejor
no es suficiente decir que lo siento
Por cada momento que tuvimos y que perdí

coro:
Todo lo que quiero ser
Todo lo que puedo ser
Cuanto no daría
Por serlo otra vez… Si no puedo
Estar, aquí… Sin ti

Todo lo puedo oír
Todo lo que dejo ir
Se me pasa el tiempo
Y Me caigo y no sirvo y no puedo
Estar aquí… sin ti

No no no puedo
Estar aquí… sin ti

y el final:
A                     F#m  G#m
No puedo seguir… sin ti
      A      Bm      F#m  G#m
No puedo seguir… sin ti



      A      Bm      F#   G#m
No puedo seguir… sin ti
      A            Bm
No puedo y no lo intento

y yaaaaa jaja disfrutenla!!!


