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[Intro] 

F  Gm  Eb

F  Gm  Eb

Gm          F             Bb

 Me va a doler el corazón

                Eb            F          Bb

¿No crees que al menos merecía un adiós?

Gm          F              Bb

Me va adolersin compasión

          Eb         F          Bb

No preguntastesi quería irme yo

[Ponte]

         Gm          F              Bb

Con tu ausenciano quepo en el sillón

      Gm          F         Bb

El silencio es ensordecedor

F  Gm

Oh oh ohh 

Eb

 Me va a doler, me va a doler
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F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Me va a doler, me va a doler

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Toda la vida, to-toda la vida

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Toda la vida, to-toda la vida

Gm          F             Bb

 Me va a doler el corazón

            Eb            F          Bb

Porque en una sala llena de almas busco tu olor

Gm          F             Bb

 Me va a doler y con razón

                   Eb      F

Si un lunes cualquiera escuchas

              Bb

Mi canción y no me buscas

     Gm          F             Bb

Todos bailan y yo me quiero ir

    Gm          F             Bb

Mi fiesta y yo pensando en ti

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Me va a doler, me va a doler
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F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Me va a doler, me va a doler

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Toda la vida, to-toda la vida

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Toda la vida, to-toda la vida

                    Gm

Ahora no sé dónde estás

                  Eb

No sé si me buscarás

                    Bb  F

Si mis gritos dan igual

                        Gm

Que ahora no sé dónde estás

                    Eb

Tampoco si me buscarás

                     Bb       F

Si mis gritos dan iguaaaaaaaaaaaaal

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Me va a doler, me va a doler

F  Gm

Oh oh ohh
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Eb

 Me va a doler, me va a doler

F  Gm

Oh oh ohh

Eb

 Toda la vida, to-toda la vida

F  Gm

Oh oh ohh

Eb Toda la vida, to-toda la vida
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