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C

Todas tus palabras se las lleva el viento

             D

No pidas perdón si no existe arrepentimiento

       Bm                        Em

No te lo daré, porque ya no te creo

               C

Demuestra con hechos

                            D

Que tu amor es puro y verdadero

                                  Bm

Y dame una razón para vencer el miedo

                     Em

A estar unidos otra vez

Y como te quiero

                                D

Como te quiero, tú a mí no me quieres

                                Bm

Aunque me duela sabes que te espero
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                      Em

Pero me muero de soledad

            D

Y como te quiero

                               D

Como te quiero, tú a mí no me quieres

                              Bm

Yo no te exijo que me des el cielo

                           Em

Yo sólo quiero algo de verdad

        C

Demuéstrame, demuéstrame

                   D

Si de verdad me quieres, demuéstrame

                  Bm

Si vuelves con promesas, ya no estaré

                  Em

Es hora que me enseñes, demuéstrame

        C

Demuéstrame, demuéstrame

                   D

Si de verdad me quieres, demuéstrame

                  Bm

Si vuelves con promesas, ya no estaré

                  Em

Es hora que me enseñes, demuéstrame

                  C

Aquí yo y tú empezamos, pudo ser perfecto

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


                D

No encuentro manera de explicarte lo que siento

        Bm                       Em

Me cuesta creer que no valió la pena

               C                             D

Estoy en mi derecho de pensar que cuando pasajero

                                Bm                 Em

Una estrella fugaz cruza en el cielo que nunca volverá

             C

Y como te quiero

                                D

Como te quiero, tú a mí no me quieres

                                Bm

Aunque me duela sabes que te espero

                      Em

Pero me muero de soledad

            D

Y como te quiero

                               D

Como te quiero, tú a mí no me quieres

                              Bm

Yo no te exijo que me des el cielo

                           Em

Yo sólo quiero algo de verdad

        C

Demuéstrame, demuéstrame

                   D

Si de verdad me quieres, demuéstrame
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                  Bm

Si vuelves con promesas, ya no estaré

                  Em

Es hora que me enseñes, demuéstrame

        C

Demuéstrame, demuéstrame

                   D

Si de verdad me quieres, demuéstrame

                  Bm

Si vuelves con promesas, ya no estaré

                  Em

Es hora que me enseñes, demuéstrame

  C      D               Bm             Em

Duele saber que era imposible lo que soñé

            C       D

Como un castillo de arena

       Bm                           Em

Construiste y derrumbaste nuestro amor

        C

Demuéstrame, demuéstrame

                   D

Si de verdad me quieres, demuéstrame

                  Bm

Si vuelves con promesas, ya no estaré

                  Em

Es hora que me enseñes, demuéstrame

        C

Demuéstrame,
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                   D

Si de verdad me quieres, demuéstrame

                  Bm

Si vuelves con promesas, ya no estaré

                  EmEs hora que me enseñes, demuéstrame
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