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A#                   Cm             Gm

si aun no te he dado todo lo puedo darte,

       Dm        Gm                  Cm

aun espero de tu parte palabras al viento

F         Gm        A#            Cm            F

miénteme con sentimiento, miénteme como yo te miento

         Dm

dime que nada paso que el único soy yo

A#                 Cm             Gm

yo no te he amado todo lo puedo amarte

      Dm          Gm               Cm

aun espero de tu parte como dos extraños

F             Gm        A#             Cm             F

mentirnos sin tantos engaños, mentirnos sin hacernos daño

         Dm

dime que todo esta bien que me quieres igual que ayer

A#                  Dm

cuando fuiste mi razón para estar vivo

        Gm                      Cm           F         A#

Y ni el tiempo fatal, ni la distancia me lo pudo arrancar
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A#                        Dm

hasta el momento de el adiós definitivo

     Gm  F# F Cm D#

para no regresar.

A# Cm x2 A# Cm Dm

A#                   Cm             Gm

si aun no te he dado todo lo puedo darte,

       Dm        Gm                  Cm

aun espero de tu parte palabras al viento

F         Gm        A#            Cm            F

miénteme con sentimiento, miénteme como yo te miento

         Dm

dime que todo esta bien que me quieres igual que ayer

A#                  Dm

cuando fuiste mi razón para estar vivo

        Gm                      Cm           F         A#

Y ni el tiempo fatal, ni la distancia me lo pudo arrancar

A#                        Dm

hasta el momento de el adiós definitivo

     Gm  F# F Cm D#

para no regresar.

A#               Cm                     G

si aun no te he dado todo lo que puedo darte

          F          Cm

porque espero de tu parte

             D#                  F

cuando me enfrente a mi ultimo abismo

      Gm           A#

seguiré sintiendo lo mismo

      Fm
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no escuchas mi lamento

            Gm

es como un grito contra el viento

             D#               F

cuando me entregue a mi ultimo sueño

      Gm                 A#

seguirás sintiendo mi empeño

    Fm

hasta que tu alma un día

    D#

descanse con la mía.
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