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INTRO: E-B-A-B-C#m-B-A-B-E-A-E

              B   A              B 

 El eco de tu adios se escucha todavia

E               B  A                B

 Mi vida sin tu amor parece una mentira

C#m              B   A              E

 No se si fue un error las cosas asi son

C#m                 B   A                         B

 pero es muy tarde ya hace tiempo que entrege my corazón

                 E                C#m 

 hay otra en tu lugar perdoname mi amor

               A                     B

 ya no podia seguir llorando por tu adios

                 E                 C#m 

 hay otra en tu lugar no se si es lo mejor 

               A                      B

 pero me hace sentir muy serquita de dios

C#m                   B        A       B          E-A-E

 hay otra aqui en mi vida pero tu te llevaste mi amor

                 B  A                B
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 hay otra en tu lugar tu me dejaste solo

E              B    A                B

 queriendote olvidar casi me vuelvo loco

C#m              B   A              E

 No se si fue un error las cosas asi son

C#m                 B   A                         B

 pero es muy tarde ya hace tiempo que entrege my corazón

                 E                C#m 

 hay otra en tu lugar perdoname mi amor

               A                     B

 ya no podia seguir llorando por tu adios

                 E                 C#m 

 hay otra en tu lugar no se si es lo mejor

               A                      B

 pero me hace sentir muy serquita de dios

C#m                   B        A       B          E

 hay otra aqui en mi vida pero tu te llevaste mi amor

A                        B

 grande fue la herida y pude continuar

A                             E

 no es facil olvidar un gran amor

A                         B

 tu recuerdo va conmigo aqui en mi corazón

A                   B-C

 espero un di amar igual

                 F                Dm

 hay otra en tu lugar perdoname mi amor

              A#                     C

 ya no podia seguir llorando por tu adios
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                 F                    Dm

 hay otra en tu lugar no se si es lo mejor 

               A#                     C

 pero me hace sentir muy serquita de dios

Dm                    C        A#      C          F - C - F hay otra aqui en mi vida pero tu te llevaste mi amor
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