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B                              F#        G#m

Si solo supieras que mi alma esta enferma de amor

        A                           E

si tan solo notaras que en pedazos esta mi corazón

       G                                D     A

y una lluvia de mar arrastraria lo que sufro yo

                D    E       F#

pues me dedique a morir, desde tu adios.

B                                  F#      G#m

Si supieras que el tiempo no ha borrado el ayer

      A                                  E

y la pena es un camino sin salida que no se recorrer

     G                                      D       A

me dejaste en la mitad de mi destino sin decir por que

     D            E      F#

soy nadie sin tu voz, llamandomee.

  E  F#   B              F#               G#m

Y aqui estoy solitario y solo extrañando todo

          E           F#      B                 F#

desde que tu te despediste de mi, sin hallar el modo
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           G#m                      E   F#

de reencontrarme con el hombre que fui por quererte

B   F# G#m E F#

asi.

    B                                    F#    G#m

Tu sombra se mueve entre las sabanas al despertar

        A                            E

y no logro llegar al medio dia sin echarme a llorar

       G                             D       A

tu fantasma camina por la casa y me hace temblar

     D         E      F#

no puedo respirar no puedo mas.

 E  F#   B              F#               G#m

Y aqui estoy solitario y solo extrañando todo

          E           F#      B                 F#

desde que tu te despediste de mi, sin hallar el modo

           G#m                      E   F#

de reencontrarme con el hombre que fui por quererte

A

asi.

                      E                      B

Dime que sabes del dolor, dime si nunca te paso

                       F#   A

tener un nudo en la garganta, no se a que dios le

       E                        B        F#

debo rezar, como hacer para olvidar tu amor

      A

tu amoouor..

Coro 2

F   G    C               G               Am
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Y aqui estoy solitario y solo extrañando todo

          F          G        C                  G

desde que tu te despediste de mi, sin hallar el modo

           Am                       F   Gde reencontrarme con el hombre que fui por quererte
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