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C7

Lo vi venir

G7                                     Am7

Estabas tan cerca, me dejé ir y fue

                        G  Bm

inevitable ver que pasaría

C7

Aún así

G7                               Am7

Creí en todo lo que fuiste, creí que

                     G  Adim7

fue verdad lo que sentí

Em

La culpa es mía que no quise darme

D

cuenta

de que no sabes querer.

C                  Cm

La culpa es solo mía, tengo que

G   G7
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aprender

Em                                     C

Ahora que tiendes a pasar sin mirar

                        G

Te recuerdo que dormías en mi cama

                  B7

Tú sigues preguntando por mí

Em                                      C

Ahora que ya no puedo verte la cara

                      G

Lo hablo conmigo y entiendo

                    B7

Que me dejé mentir por ti

G

Lo vi venir

                        CM7

La razón lo dijo y no le creí

Am7

Quizá no era evidente que nos

G     Amin7

destrozaría

Em

La culpa es mía que no quise darme

D

cuenta

de que no sabes querer.

C                  Cm

La culpa es solo mía, tengo que

G   G7

aprender
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Em                                     C

Ahora que tiendes a pasar sin mirar

                        G

Te recuerdo que dormías en mi cama

                  B7

Tú sigues preguntando por mí

Em                                      C

Ahora que ya no puedo verte la cara

                      G

Lo hablo conmigo y entiendo

                    B7

Que me dejé mentir por ti

C

La culpa es mía

G

La culpa es mía

Am7

La culpa es mía

Em

La culpa es mía

C

La culpa es mía

G

La culpa es mía

B7

La culpa es mía

Em

La culpa es mía

C

La culpa es mía
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G

La culpa es mía

B7La culpa es mía
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