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Bésame de nuevo
Abraham Vazquez

Empiezas punteando hasta el coro.
G#               Eb7                     Fm
Mi mamá me pregunto por qué no me has llamado
G#      Eb7           Fm
Ella sospecha que pasó algo
G#       Eb7                Fm
Sabes llorar no ha sido una idea
                  G# Eb7                   Fm
Y menos en mi cuarto, Creo que si me escuchó
G#                 Eb7                 Fm
Mi inseguridad yo creo que nos ha lastimado
G#       Eb7            Fm
La distancia nos hizo da&#324;o
G#        Eb7            Fm
Y a pesar que no tienes idea
                  G#
Te extra&#324;o demasiado
Eb7          Fm
No dudes mi amor
Fm                                             C#7
Estoy apunto de perder el suelo, todos los recuerdos y miro mi almohada
           G#
Y no estas tu
           Eb7
Y no estas tu
       Fm                                      C#7
Estas apunto de perder el cielo por juntar estrellas y en cada palabra
         G#
Y fuiste tu
                      Eb7
La que se fue, fuiste tu, pero
 (empieza rasgueo)
C#          Eb         G#        G        F
Besame de nuevo quiero revivir esos momentos
C#           Eb
Dime si es enserio
       G#        G       F
Que ya no necesitas mis besos
       C#              Eb
Y me alejo y con la mirada
              G#             G         F
Yo no lo comprendo si en verdad te amaba
          C#                   Eb
Y pienso que fue eso de la distancia
               G#    G          F
Es horrible orgullo que nos dominaba
           C#         Eb



Por eso enamorate de nuevo
        G#             G        F
Busca a alguien que llene por dentro
C#             Eb
Que te de su tiempo
        G#        G       F
Y no excusas para ya no verlos
      C#                   Eb
Me dejaste solo aquí en la cama
               G#          G        F
Me limpie las lágrimas que derramaba
     C#                           Eb
Y déjame que al cabo esto es mi fuerte
               G#    G       F
Y al final del día Y ya lo se
               C#    Eb
Es triste y oficial
G#
Que no podré tenerte
Puente musical: G# Eb7 En (C# Eb G# G F)×4
Besame de nuevo quiero revivir esos momentos
 Esperos les guste y les sea útil. Cristian Tajimaroa


