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C                 G                                         B

Yo ya no quiero seguirte mirando a los ojos y ver que no estas

                Em                   D                      C

no me duele aceptarlo, me duele que mientas, ya sé que te vas.

C               G                                B

Mejor no digas nada, que cada palabra nos aleja mas,

             Em                D

ya sé que te vas, ya sé que te vas...

(Se repiten los acordes de aquí en adelante)

Verso1..

Em

Yo ya no sé por qué le ruego a Dios

              D                       G

esta pelea de egos, no me aleja, me apego

G

eres mi destrucción pero me vuelvo ciego

C

¿por qué alejarme de ti? Eso se llama miedo

Em

y no puedo, despertar contigo puedo
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       D

y también que ya ni al cielo llego, incluso ni despego

G

despertar a tu lado y que realmente no estés

C

lo triste es que estoy muriendo y tú ni siquiera lo ves.

C

Es es suficiente una llamada a las 3 de la mañana

     D

para darme cuenta que tu cuento no es un cuento de hadas

G                                                     Em

mi mente congelada de tanto pensar y no encontrar una respuesta

                                    C

que me haga volver a confiar en tus palabras, en tu mirada

             D

pero todo se repite cada madrugada,

                            G

ya no sé qué hacer para dormir

G

me persigue tu posible, duele el alma

     C

solo ruego que a mi vida algun dia vuelva la calma

Coro...

C                 G                                         B

Yo ya no quiero seguirte mirando a los ojos y ver que no estas

                Em                   D                      C

no me duele aceptarlo, me duele que mientas, ya sé que te vas.

C               G                                B

Mejor no digas nada, que cada palabra nos aleja mas

             Em                D
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ya sé que te vas, ya sé que te vas...

Verso2..

Em

Ya sé que te vas, que no estas, no sé lo que quiero

D

tus caricias ahora son como un arma letal.

G

Dime algo sincero, por favor di la verdad

         C

o por lo menos miénteme, que necesito respirar.

Em

Acaso no oyes lo rasgado de mi voz, que no sea cierto,

      D

ya es historia lo que paso entre los dos.

G

Voy a olvidarme de ti, no importa si te he amado

C

todo quedo en el pasado.

C

Yo solo quiero que te acuerdes de todo, cada cosa que vivimos,

D

recuerda las noches largas, y lo que nos prometimos,

G

quiero que llores, que sufras tu condena

               Em

que cuando estés muriendo sola sepas que sí valió la pena.

C

Conmigo lo tenias todo, todo a ti te lo habré dado,

D

tienes en mí la persona que en la vida más te ha amado,
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G

sigue llorando, yo voy a llorar solo,

Em                                    C

de mí ya ni te meres el aire que respiro cuando lloro.

Coro...

C                 G                                         B

Yo ya no quiero seguirte mirando a los ojos y ver que no estas

                Em                   D                      C

no me duele aceptarlo, me duele que mientas, ya sé que te vas.

C               G                                B

Mejor no digas nada, que cada palabra nos aleja mas

             Em                D

ya sé que te vas, ya sé que te vas...

C                                     G

Ya sé por qué lloras, por qué no me miras

                                   B

hoy te pesa el ego más que la mentira

                                      Em

y aunque no sea cierto, no te quiero más,

              D

ya sé que te vas...

C                                     G

No te quiero oír, ni quiero explicaciones,

                                   B

ni que la verdad desplace a las razones

                                      Em

y aunque no sea cierto, no te quiero más,

              D

ya sé que te vas...

C                                     G
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Ya sé por qué lloras, por qué no me miras

                                   B

hoy te pesa el ego más que la mentira

                                      Em

y aunque no sea cierto, no te quiero más,

              D

ya sé que te vas...

C                                        G

Yo ya sé lo que hiciste, sé que me engañaste,

                                         B

sé que no te importa todo lo que me juraste

                                    Em

y aunque no sea cierto no te quiero más,

             D

ya sé que te vas...

C                                     G

No volveré a verte porque así lo quieres

                                      B

hoy por tanto amarte de muerte me hieres

                                     Em

y aunque no sea cierto no te quiero más,

             Dya sé que te vas...
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