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A     Dbm     E     A     Dbm       B

Tú te iras casi puedo respirar tu adiós

A     Dbm  E      A       Dbm        B

Caerás como flecha que jamás llegó

F#m                                   A

Dolerá, no soy solo yo quien te llorará.

B                        A

  Cuando me dejes de amar

                            Dbm

Elige bien los versos de despedida

                              A

Si decides que te sobra mi compañía

              B                    E

Piénsalo de nuevo, piénsalo y no sigas

                            A

Sé que no habrá vuelta atrás

                               Dbm

Después de todo te di toda la vida

                                F#m

Si solo me desangras a sangre fría
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     A      B

Mas mía serás

            Dbm        E

Cuando me dejes de amar

        A  Dbm  A  Dbm  B

Ya verás.

A        Dbm  Dbm   E       A     Dbm       B

No soy cruel simplemente es la verdad final

A     Dbm                              Dbm    E       A

Un papel no es garantía de que hagamos siempre el bien

   Dbm      B        F#m

Y nunca el mal quedará

                                A

No soy solo yo quien te recordará.

B                        A

  Cuando me dejes de amar

                            Dbm

Elige bien los versos de despedida

                              A

Si decides que te sobra mi compañía

              B                    E

Piénsalo de nuevo, piénsalo y no sigas

                            A

Sé que no habrá vuelta atrás

                               Dbm

Después de todo te di toda la vida

                                F#m

Si solo me desangras a sangre fría

     A      B

Mas mía serás
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            Dbm        E

Cuando me dejes de amar

        A

Ya verás.

Puente: A   E   A   Dbm   B

        A

Ya verás  Aunque me sueltes

          Dbm F#m

No te liberarás.

B                         A

  Cuando me dejes de amar

                            Dbm

Elige bien los versos de despedida

                              A

Si decides que te sobra mi compañía

              B                    E

Piénsalo de nuevo, piénsalo y no sigas

                            A

Sé que no habrá vuelta atrás

                               Dbm

Después de todo te di toda la vida

                                F#m

Si solo me desangras a sangre fría

     A      B

Mas mía serás

            Dbm        E

Cuando me dejes de amar

A  Dbm   A   Dbm  BYa verás.
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