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A

Dices que tu amor

             C#m

no es como ayer

D

cuando naufragabas

      A

cada noche

entre mis besos

D

que tal vez el tiempo

         A

se ha robado tu ilusion

F#m          B7

o en tu corazon

           Esus4        E

tan solo quedan los recuerdos

A

Dices que te marchas

        C#m
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sin volver

D

y que la distancia

     C#7

borrara mi sufrimiento

F#m       Dm

y me dejaras

          D

en una oscura soledad

   B7

mi vida si te vas

 Esus4           E(-9)

sera como un desierto

  D

Amor

             E

como he de vivir sin ti

D

tuyos son mis sueños

      A

y mi corazon

Dmaj7

Dime como hacer

        D

para poder seguir vivendo

      F#m           B7

cada noche sin tus besos

      Esus4         E(-9)

ni el abrigo de tu cuerpo

  A
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Amor

             Em

como he de vivir sin ti

D/F#

si estare muriendo

       C#7

sin hallar una razon

F#m         F#m7

para que palpite mas

     B7

mi herido corazon

      Dm           A

no podre vivir sin ti

A

Dices que te marchas

        C#m

sin volver

D

y que la distancia

     C#7

borrara mi sufrimiento

F#m       Dm

y me dejaras

          D

en una oscura soledad

   B7

mi vida si te vas

 Esus4           E(-9)

sera como un desierto

  D
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Amor

             E

como he de vivir sin ti

D

tuyos son mis sueños

      A

y mi corazon

Dmaj7

Dime como hacer

        D

para poder seguir vivendo

      F#m           B7

cada noche sin tus besos

      Esus4         E(-9)

ni el abrigo de tu cuerpo

  A

Amor

             Em

como he de vivir sin ti

D/F#

si estare muriendo

       C#7

sin hallar una razon

F#m         F#m7

para que palpite mas

     B7

mi herido corazon

      Dm            A-C#m-D

no podre vivir sin ti

Dm   ASin ti.
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