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Los hombres no deben llorar
5ta Avenida

                A                  C#m
No es la primera vez, que estoy llorando
                   F#m                  Bm
por un amor que se fue algo que no pudo ser
                   D           Bm          E
una herida que se queda en el fondo de mi piel
                A             C#m
y no puedo aceptar que renunciaste
                   F#m                   Bm
a las noches sin control a los días de calor
                      D          Bm         E
tantas cosas, tantos sueños que vivimos tu y yo

Pre coro

        D             C#m
y sabe Dios cuanto te amé
       F#m               A
y sabe Dios lo que entregué
        Bm
que te di mi corazón
       C#m
que te di mi ilusión
                 D                    E
quizás fue el destino al que no le gustó

Coro
                    A                    C#m
pero hoy me quedo aquí escuchando está canción
                     D                   E
recordando aquellos días que vivimos tu y yo
                   A                 C#m
porque sé que llorarás, acordándote de mi
                     D                        E
tratarás de hacerlo bien para que no te vea sufrir
                   A                       C#m
hoy me voy a emborrachar, porque quiero olvidar
                     D                        E
porque hoy pienso burlarme de aquel que dijo que...
Bm            E          A
los hombres no deben llorar

C#m - D - E



                 A            C#m
y hoy vas a recordar lo que dejaste
               F#m                    Bm
pero es la realidad tu ya no me quieres más
                       D           Bm          E
son las reglas de tu juego ya no queda vuelta atrás

Pre coro
        D             C#m
y sabe Dios cuanto te amé
       F#m               A
y sabe Dios lo que entregué
        Bm
que te di mi corazón
       C#m
que te di mi ilusión
                 D                    E
quizás fue el destino al que no le gustó

Coro
                    A                    C#m
pero hoy me quedo aquí escuchando está canción
                     D                   E
recordando aquellos días que vivimos tu y yo
                   A                 C#m
porque sé que llorarás, acordándote de mi
                     D                         E
tratarás de hacerlo bien para que no te vea sufrir
                    A                      C#m
hoy me voy a emborrachar, porque quiero olvidar
                     D                        E
porque hoy pienso burlarme de aquel que dijo que...
Bm            E          A
los hombres no deben llorar
Bm            E          A
los hombres no deben llorar
Bm            E          A
los hombres no deben llorar...


