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D  G  Bm  G

Intro

A              Em      Bm    

Me sobran las palabras, yo soy lo que reflejo

D                     A                Em

 tu amor en el espejo, camino sobre el fuego

Bm                      G

 la culpa es una excusa, con la que no me llevo

D

Ya pase del miedo y de la tristeza

Am 

no quiero escuchar que aun

                   G

manda en mi cabeza, aprendí sufriendo

       D

tantas veces.

D                                   G/B

No voy a luchar con esto que me pasa

Am                

yo voy a quemar hasta la ultima brasa
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G

si vuelvo a mentir me muero.

D

Te doy mis ojos, míralos, 

Am

te doy mis sueños, vívelos

G

no quiero nada, no espero nada

D           G/B     Am

amar así, me da valor, perder es parte del amor

G             Gm

no cambia nada, aunque me digas que no.

Intro

Soy fiel a mi deseo

no puede atarte nunca

un corazón sincero.

Por que tenerme pena

yo bailare en la lluvia

siempre tendré un febrero.

No voy a luchar con esto que me pasa

yo voy a quemar hasta la ultima brasa

si vuelvo a mentir me muero

Te doy

mis ojos, míralos, te doy mis sueños, vívelos

no quiero nada, no espero nada

amar así, me da valor, perder es parte del amor

no cambia nada, aunque me digas que no.

Bm E

Puente: 
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   Bm      

Prefiero perderte

 Bm/A                   G    Gm

a dejar de sentir este amor

Te doy

mis ojos, míralos, te doy mis sueños, vívelos

no quiero nada, no espero nada

amar así, me da valor, perder es parte del amor

no cambia nada, aunque me digas que no.

D        G/B  Am

Amarte así,    perderte a ti

G

no cambia nada

                         D   G/B Am

aunque me digas que no.

G        

no cambia nada

Gm                 Daunque me digas que no
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