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F#

Esa noche de abril

F#/F

esos besos que sentí

Ebm

no los puedo olvidar

  C#         B

cuando volverán.

Ese abrazo que te di

las canciones que te escribí

no hay manera de olvidar

esa noche de abril.

      G#m                    B

Me pregunto si algún día dejaré de escribir

F#/F  F#       C#

sobre ti, para ti.

         F#

Quedan segundos el recuerdo que dejaste

F#/F

antes de olvidarte 
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        Ebm      C#      B

tu me llamaste y me suplicaste.

          F#              F#/F

Que me aferrara a todo lo que un día fuimos

que no me encerrara

          Ebm   C#        B

que te esperara sin decir nada.

   Bm

Y así empecé de cero

a olvidarte.

Y esta noche prometí

no volverte a escribir

mis palabras que se van 

y dejan de alcanzarte.

Cuento los minutos para volver a sentir

lo que sentí junto a ti.

Quedan segundos el recuerdo que dejaste

antes de olvidarte 

tu me llamaste y me suplicaste.

Que me aferrara a todo lo que un día fuimos

que no me encerrara

que te esperara sin decir nada.

Y así empecé de cero

a olvidarte.

F#

No puedo creer que esto sea verdad

F#/F

dejarte ir, perder la otra mitad

Ebm               C#       B

no puedo creer no ah ah ah ah 

www.letrasyacordesweb.com

https://letrasyacordesweb.com/


No puedo creer que esto sea verdad

dejarte ir, perder la otra mitad

no puedo creer noooo

Quedan segundos el recuerdo que dejaste

antes de olvidarte 

tu me llamaste y me suplicaste.

Que me aferrara a todo lo que un día fuimos

que no me encerrara

que te esperara sin decir nada.

Y así empecé de cero

a olvidarte.
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