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A

Nada queda si tú ya te no te quedas

D/F#

Dime que no te irás, no te irás

A

¿Qué ha pasado? Si tú en el pasado

D/F#

Siento que fuimos más, y hoy te vas

F#m                       D

Si esta luna llena te me llevarás

F#m                       D

Dime que al mirarla me recordarás

F#m                       D

Dime que me quieres porque yo sé que me quieres

E

Y aunque debas, no me olvidarás

A                     C#m

Yo te confieso que no ya extraño

F#m                  E                     D

Tú no te has ido, tú no te has ido y pues ya te extraño
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A                     C#m

Sobraron meses, faltaron años

F#m                  E                     Bm

Y si no vuelves, si tú no vuelves mejor me engaño

D                    E                      A

Tú no te has ido, tú no te has ido y pues ya te extraño

A

No lloraba, pero se me notaba

D/F#

Yo me guardé el dolor, lo disfracé de amor

A

Tantas noches por ti me desvelaba

D/F#

Intentaba estar mejor, y se volvió peor

F#m                       D

Pero sabes cómo te recordaré

F#m                       D

Como primer beso yo te llevaré

F#m                       D

Tengo los momentos, las canciones y lo siento

E

Aunque me duela, no te olvidaré

A                     C#m

Yo te confieso que no ya extraño

F#m                  E                     D

Tú no te has ido, tú no te has ido y pues ya te extraño

A                     C#m

Sobraron meses, faltaron años

F#m                  E                     Bm

Y si no vuelves, si tú no vuelves mejor me engaño
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D                    E                      A

Tú no te has ido, tú no te has ido y pues ya te extraño

C#m                   F#m

Aunque nuestra rosa se muera

E                      A

Sé muy bien que en la primavera

Bm                     A

Llega el tiempo, estemos juntos

E

No volviendo se fue

A                     C#m

Quisiera hablarte, y aunque haga daño

F#m                  E                     D

Prefiero herirme antes que irme y ser extraño

A                     C#m

Sobraron meses, faltaron años

F#m                  E                     Bm

Y si no vuelves, si tú no vuelves mejor me engaño

D                    E                      ATú no te has ido (Tú no te has ido)
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