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G

Veo mi ventana y el cielo esta gris

Em

Pasan las horas y no estás aquí

    A       C

Me llora el cielo

G

Como deseo que estés junto a mí

Em

Como quisiera en tus brazos vivir

    A       C

Me llora el cielo

              Em      C

Que con tu calor me das color

   G          D               Em

Secando mi tristeza, aleja el dolor

         C         G            D

De un corazón que te ama con certeza

C                   D

Lágrimas con dedicación
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                       G

Que inundan mi habitación

                   D

Que si no estás amor

            G

Me llora el cielo

G

Siento las gotas que mojan mi piel

Em

Mi fiel compañero, el recuerdo de ayer

     A      C

Me llora el cielo

G

Como te extraño mitad de mi ser

Em

Y hacer el amor hasta el amanecer

     A      C

Me llora el cielo

              Em      C

Que con tu calor me das color

   G          D               Em

Secando mi tristeza, aleja el dolor

         C         G            D

De un corazón que te ama con certeza

C                   D

Lágrimas con dedicación

                       G

Que inundan mi habitación

                   D

Que si no estás amor
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            G

Me llora el cielo ohh ohh oohh

              Em      C

Que con tu calor me das color

   G          D               Em

Secando mi tristeza, aleja el dolor

         C         G            D

De un corazón que te ama con certeza

C                   D

Lágrimas con dedicación

                       G

Que inundan mi habitación

                   D

Que si no estás amor

            G    Em  C  G  D

Me llora el cielo  ohh ohh oohh

C                   D

Lágrimas con dedicación

                       G

Que inundan mi habitación

                   D

Que si no estás amor

            GMe llora el cielo
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