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C               Am

Cómo debo de olvidar

Am                     Dm

Cuando yo no quise al final

C                    Am

El tiempo dicen me ayudará

Am               Dm

Pero no parece llegar

C                    Am

Dejaste todo sin contestar

F

Te fuiste sin ver hacia atrás

        C

Por qué tengo que borrar tu nombre

C

Si aún tu olor está en la cama

    Am

Por qué el día convertiste en noche

Am

Si aún te espero en la mañana
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    G            Dm

Por qué no vas a volver

        C

Por qué corres sin decirme adonde

C

Ahora cuando más te amaba

    Am

Por qué no dejaste indicaciones

Am

Para que mi alma te soltara

    G

Por qué

     F                    Dsus  Dm

Dime porqué tu amor se me fue

C                    Am

Que hago para ya no extrañar

Am                 Dm

O al menos para disimular

C                       Am

Que aún no se, no puedo explicar

Am                     Dm

Que tú no me quisiste llevar

C                     Am

Y todo se quedó a la mitad

F

Te fuiste sin ver hacia atrás

        C

Por qué tengo que borrar tu nombre

C

Si aún tu olor está en la cama
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    Am

Por qué el día convertiste en noche

Am

Si aún te espero en la mañana

    G            Dm

Por qué no vas a volver

        C

Por qué corres sin decirme adonde

C

Ahora cuando más te amaba

    Am

Por qué no dejaste indicaciones

Am

Para que mi alma te soltara

    G

Por qué

     F                    C   Am  Em  C  Am

Dime porqué tu amor se me fue

    G

Por qué

     F                C        Dm  CDime porqué tu amor se me fue
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