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Bm                 G

Duele, como duele, la soledad

         Bm                G

Y es que cuando el amor se va

                A                   F#7 F#

ya no hay mas remedio que dejarlo volaar

          Bm               G

y es que cuando el amor se va

                A                   F#7 F#

ya no hay mas remedio que dejarlo volaaar

Bm                                     G

pasabamos mas tiempo en guerra que en paz

A                                  F#7 F#

sin negar que aveces me conformaba maa al

Bm                              G

habia que llorarte para que me besaras

A                                   F#7 F#

y habia que suplicarte para que me acariciaras

          Bm               G

Y es que cuando el amor se va
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                A                   F#7 F#

ya no hay mas remedio que dejarlo volar

          Bm               G

y es que cuando el amor se va

                A                   F#7 F#

ya no hay mas remedio que dejarlo volar

Bm                              G

Hay mujer dejame amarte bajo la noche he he he

             A                      F#7        F#

La luna alumbrandoo ho ho. el mar..sereno y nosotros en la arenaaa x2

Bm                 G

Duele, como duele, la soledad

       Bm                       G          F#

mas me duele, si tu llegas o si tu ya te vas

      Bm     G

duele tanto

      Bm     G    F#

duele tantoooooo..

   Bm                   G

Se va y se va y se va.. el amor

   A                     F#

Se va y se va y se va. Se va.  Se perdioooo

   Bm                 G

Se va y se va y se vaase va el amor

   A                  F#

Se va y se va y se vaaa

      Bm           G          Bm            G

Como duele, como duele, como duele, como duele

      Bm       G          Bm  G      BmDuele taantooooo duele tanto duele tanto ho ho ho ho
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