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Cobarde 
Angela Leiva

Cm                     G7
Otra vez llorando en algun rincon
    Cm      A#               G#
tan sola en medio de tanta ausencia
Fm                        G7
solo tus gritos en mi habitacion.

Cm                       G7                Cm             A#
En mi piel las marcas de tu locura la reaccion que de tus celos
        G#            Fm
me va matando el amor, me tienes olvidada
G#                   Cm                                Fm      G7
 me tienes encerrada, en este cruel infierno que no me deja vivir

      Cm                              Fm
Me lastimas y me duele el alma, me da pena tu frialdad y tu calma
            A#                   G#             D#     G
no te das cuenta que me estoy muriendo ya no lo hagas mas.
        Cm                                Fm
Que me sienro cada vez mas sola entre mil lagrimas que me ahogan
        A#                  G#           D#     Cm
me destruiste lo arruinaste todo, me olvide de mi
              Fm                 A#                 D#    G7
te falta el valor, tan solo un cobarde que no sabe amar.

INSTRUM:(Cm Fm A# G# D# G7 Cm Fm G7 Cm)

Cm                       G7                Cm             A#
En mi piel las marcas de tu locura la reaccion que de tus celos
        G#            Fm
me va matando el amor, me tienes olvidada
G#                   Cm                                Fm      G7
 me tienes encerrada, en este cruel infierno que no me deja vivir

      Cm                              Fm



Me lastimas y me duele el alma, me da pena tu frialdad y tu calma
            A#                   G#             D#     G
no te das cuenta que me estoy muriendo ya no lo hagas mas.
        Cm                                Fm
Que me sienro cada vez mas sola entre mil lagrimas que me ahogan
        A#                  G#           D#     Cm
me destruiste lo arruinaste todo, me olvide de mi
              Fm                 A#                 D#    Cm
te falta el valor, tan solo un cobarde que no sabe amar.
              Fm                 A#             G#          G#    D#
te falta el valor, tan solo un cobarde que no saaabe amar, ooohh!!
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