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Ahora que tú no me ves
Alex Ubago

 
Fm                     Eb          
¿Cuántas veces te he llamado
                 C#
para pedirte perdón
                 Bbm
por haber herido tus sentimientos?
Fm                  Eb
¿Cuántas veces he jugado
                C#
con tu roto corazón
                     Bbm
sin llegar nunca a tomarme esto en serio?

Fm
Quizá no me entregué
Eb
porque no supe ver
    C#               Bbm
que eras todo para mí.
Fm 
No supe valorar
Eb
esa forma de amar
Bbm
cuando aún estabas aquí.

                     C#
Y ahora que tú no me ves
     Eb                  Fm
el silencio se acuesta conmigo
                   G#7     C#
y te busco en mis sueños vacíos.
      Eb          Fm                   G#7
Duele despertar sabiendo que no volverás.

                   C#
Ahora que tú no me ves
        Eb                   Fm
gira el mundo y me siento perdido
               G#7      C#
porque ya nada tiene sentido
         Eb
aunque a los demás
    Fm                 G#7
les diga que logré olvidar.
                   C#  Eb  Fm



Ahora que tú no me ves...

¿Cuántas veces te he fallado
por mi mala indecisión?
Mi castigo fue no verme contigo.
¿Cuántas balas he quemado?
Tú tenías la razón,
no debí seguir a ciegas mi instinto.

Quizá nunca aposté
por el miedo a perder
pero te alejé de mí.
Quiero volver atrás
para recuperar
los momentos que no te di.

Y ahora que tú no me ves
el silencio se acuesta conmigo
y te busco en mis sueños vacíos.
Duele despertar sabiendo que no volverás.

Ahora que tú no me ves
gira el mundo y me siento perdido
porque ya nada tiene sentido
aunque a los demás
les diga que logré olvidar.

Ahora que tú no me ves
siento que aún queda algo entre nosotros,
que todavía puedo darte más
si me dejas.
Si me dejas...

Ahora que tú no me ves...

Ahora que tú no me ves
gira el mundo y me siento perdido
porque ya nada tiene sentido
aunque a los demás
les diga que logré olvidar.
Ahora que tú no me ves...

Primero en #AcordesWeb.com
 


