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F

Tal vez no quieras que esta melodia

               A#

te susurre el alma y te lleve al recuerdo

     Dm

tal vez aunque no estemos juntos

             A#                C

sentiras el aire que viene por ti.

F

Quizas no quieras que la cobardia

          A#

de tu corazón no cure mi silencio

    Dm

tal vez nunca te has detenido

                  A#                C

a reemplazar tu orgullo por mi amanecer.

     A#

Tal vez soy yo el que se equivoca

                  Dm

cuando pienso que has cambiado
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                            A#

y me provocan mis ganas de verte mi melancolia

             Dm                  C

no me han avisado que esto se termina.

               F

No se me hace facil olvidar

         Dm

dejame besarte una vez mas

             A#

regresar de noche convertido en sueño

   Dm             C           F

no es tan facil, desprenderme de tu corazón

                  Dm

no es tan simple desafiarte amor

            A#

y tenerte atada a algún motivo

         Dm           C

ser la sombra en tu camino.

F

Tal vez no quieras que esta melodia

              A#

te susurre el alma y te lleve al recuerdo

    Dm

tal vez podras cambiar mi piel

                 A#              C

por otra que no tiene nada que decir.

               F

No se me hace facil olvidar

         Dm

dejame besarte una vez mas
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             A#

regresar de noche convertido en sueño

   Dm             C           F

no es tan facil, desprenderme de tu corazón

                  Dm

no es tan simple desafiarte amor

            A#

y tenerte atada a algún motivo

         Dm      C   F Dm A# Dm C

ser la sombraaaaaaa.

     F

Tal vez no quieras que esta melodia

               A#

te susurre el alma y te lleve al recuerdo

     Dm

tal vez aunque no estemos juntos

                F     sentiras el aireee.

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/

