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Am

No sabes cuantas cosas

           F          G*

Tengo que hacer para alejarme de ti

Am

Tu olor me persigue

  F          G*

Donde quiera que yo voy me persigue

Am

Por mas que yo trato

                  F

Por mas que lo intento

            G*

No logro escaparme

Am

Intento tantas cosas

       F         G*

Por alejarme de ti

                        Dm

Y es q mi cama huele a ti
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            G*

A tu perfume de miel

     C

A tiiii

            Am               Dm

Cierro los ojos y pienso en ti

         G*

A tu perfume de miel

     C

A tiii

          Am

Se quedo tu olor

                        Dm

Y es q mi cama huele a ti

            G*

A tu perfume de miel

     C

A tiiii

            Am               Dm

Cierro los ojos y pienso en ti

         G*

A tu perfume de miel

     C

A tiii

          Am

Se quedo tu olor

F                         C

eh intentado mil maneras para sacarte de mi mente

F                                              G*

eh tratado mil maneras para arrancarte de mi corazon
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F                         C             F                   G*

pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo me persigue tu amor

F                         C             F                   G*

pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo me persigue tu amor

                        Dm

Y es q mi cama huele a ti

            G*

A tu perfume de miel

     C

A tiiii

            Am               Dm

Cierro los ojos y pienso en ti

         G*

A tu perfume de miel

     C

A tiii

          Am

Se quedo tu olor

                        Dm

Y es q mi cama huele a ti

            G*

A tu perfume de miel

     C

A tiiii

            Am               Dm

Cierro los ojos y pienso en ti

         G*

A tu perfume de miel

     C

A tiii
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          Am

Se quedo tu olor

                        Dm

Y es q mi cama huele a ti

            G*

A tu perfume de miel

     C

A tiiii

            Am               Dm

Cierro los ojos y pienso en ti

         G*

A tu perfume de miel

     C

A tiii

          Am

Se quedo tu olor

                        Dm

Y es q mi cama huele a ti

            G*

A tu perfume de miel

     C

A tiiii

            Am               Dm

Cierro los ojos y pienso en ti

         G*

A tu perfume de miel

     C

A tiii

          Am

Se quedo tu olor
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Dm

No te miento

                                   G*

como olas al viento respira tu aliento

    C

yo que trato de olvidart

             Am

de mi mente no puedo arrancarte

Dm                                    G*

es imposible olvidar todo esto que siento

                                 C

y aunque no kiera regresar a tu amor

                   Am

pero por fin te encuentro

entiendeme!
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