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A          E                F#m    D

 Desde ese último día que hablamos, va a terminar

A                          E                       F#m             D

 Sé que he hecho un par de cosas que no son de tu agrado y que yo sé, estuvieron mal

A           E

 Pero ya casi se acaba el año

  F#m           D          A

Y yo, no lo quisiera terminar

          E            F#m

Sin antes arreglar lo nuestro

  F#m                 D

Quizás estamos a tiempo

A                    E

Llamé, pa  ver, si está ahí

     F#m                    D

Extrañándome igual que como yo a ti

   A               E

Llamé pa  ver, si aún estás

    F#m                       D

Dispuesto a perdonarme o sea tarde ya, baby
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A          E

También llamé

                F#m

Y es que quiero verte

                            D

Vuelvo a intentar a ver si tengo su?rte

   A 

Llamé pa ver

        E

Si el chance está

           F#m                     D

De que arreglemos esto antes de la navidad

          A

Sé que te hecho daño

          E

Que me perdí to el año

           F#m                              D

Que solo hablamos cuando te escribía en tu cumpleaños

            A

Pero es que yo te extraño

                E

Sé que es un poco extraño

         F#m           D

Que yo te llame si ya solo somos dos extraños

        A                  E

Las navidades pasadas la pasamos en familia

     F#m                    D

Ya pasó casi un año y no sé nada de tu vida

          A                       E

Estás con alguien al lado, perdóname mala mía
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      F#m                      D

Solo quise intentarlo una vez más y te

Llamé, pa ver, si está ahí

Extrañándome igual que como yo a ti

Llamé pa ver, si aún estás

Dispuesto a perdonarme o sea tarde ya, baby

También llamé

Y es que quiero verte

Vuelvo a intentar a ver si tengo suerte

Llamé pa ver

Si el chance está

De que arreglemos esto antes de la navidad

Si te escribo que me dirás

Si te llamo que pensarás

Si nos vemos que sentirás

Y si te digo que te amo, contesta ya

Llamé pa ver, si está ahí

Extrañándome igual que como yo a ti

Llamé pa ver, si aún estás

Dispuesto a perdonarme o sea tarde ya, baby

También llamé

Y es que quiero verte

Vuelvo a intentar a ver si tengo suerte

Llamé pa ver

Si el chance está

De que arreglemos esto antes de la navidad

Antes de la navidad

Antes de la navidad
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