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C          G/B                         Am

Someone so tender I can't bare in mind to be with 

C               G/B             Am

You were slowly drifting through my head 

C               G/B

Tell me do you think of me 

    Am

the same. 

C                     G/B         Am

You said you love the way I hesitate .

                   C                   G

Aunque no le tengo miedo Sé lo que me pierdo 

               Am              G

Vuelve cuando puedas Échame de menos 

       C          G/B

No sé qué será de esto 

          Am                 G

Si no nos vemos Y si no me acuerdo de lo que te di.

      C

Si te vas, llueve 
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      G

Si te vas, llueve 

        Am

Por qué no vienes 

        G

Por que no vuelves .

Si te vas, llueve...

Someone so tender I can't even remember 

All the things that we've been through All the poison in my veins What's the reason that you came?

Does it matter anyway? 

Is it better when it rains? 

Does it get better when it rains? 

Aunque no le tengo miedo llueve pierdo Vuelve cuando puedas 

Échame de menos 

No sé qué será de esto 

Si no nos vemos 

Y si no me acuerdo de lo que te di Aunque no le tengo miedo 

Sé lo que me pierdo 

Vuelve cuando puedas 

Échame de menos 

No sé qué será de esto 

Si no nos vemos 

Y si no me acuerdo de lo que te di.

Aunque no le tengo miedo 

Sé lo que me pierdo 

Vuelve cuando puedas 

Échame de menos 

No sé qué será de esto 

Si no nos vemos 

Y si no me acuerdo de lo que te di Aunque no le tengo miedo 
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Sé lo que me pierdo 

Vuelve cuando puedas 

Échame de menos 

Si te vas, llueve 

Si te vas, llueve 

Por qué no vienes 

llueve.
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