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Que Voy Hacer Con Mi Amor
Alejandro Fernandez

C                                 Am
Le baje las estrellas de un solo golpe
    F                 G                  C
Tal vez ese fue mi error, le ofreci cada dia
       Am          F           G
Y cada noche el alma y el corazon

           Am                  Em
Pero no le basto no fue suficiente
            F           G       Am
No quizo quererme como la quise yo
    F                        G
Que voy hacer con todo este amor

       C
Que no cabe en mi pecho que me cala
     Em                F                 G
Los huesos que se ahoga en este mar de dolor
         C                      Em
Que me quema la carne y que hierve la sangre
        F                        G
Que me esta partiendo en dos la razón
Am                 Em               F
Que voy hacer sin su amor, que voy hacer con
    C
Mi amor
                            Am
Se alejo de mi vida de un solo golpe
   F                  G              C
Se fue sin decirme adios, me rompio la sonrisa
Am                   F                G
Las ilusiones el alma y el corazón le di todo
   Am              Em
Mi amor y no fue suficiente
           F        G     Am
No quizo quererme como la quise yo
    F                     G
Que voy hacer con todo este amor

       C
Que no cabe en mi pecho que me cala
     Em                F                 G
Los huesos que se ahoga en este mar de dolor
         C                      Em
Que me quema la carne y que hierve la sangre
        F                        G
Que me esta partiendo en dos la razón



Am                 Em               F
Que voy hacer sin su amor, que voy hacer con
    C
Mi amor

       C
Que no cabe en mi pecho que me cala
     Em                F                 G
Los huesos que se ahoga en este mar de dolor
         C                      Em
Que me quema la carne y que hierve la sangre
        F                        G
Que me esta partiendo en dos la razón
Am                 Em               F
Que voy hacer sin su amor, que voy hacer con
    C
Mi amor

Am                 Em               F
Que voy hacer sin su amor, que voy hacer con
     G   C
Mi amor


