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En su lugar 
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INTRO: (F# C# B B)

F#          C#       D#m           B
  Todo llega a su fin  no puedo dejarte ir
F#        C#      D#m                 B
  maldita soledad,  quererte es lo que amo mas
G#m            A#m                     B               C#
robaste mi corazon y estoy mal no te puedo dejar de pensar
      G#m                 A#m                 B                  C#7
me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adios y me cuesta aceptar

          F#     C#     B     C#      F#        C#        B       C#
Por que quiero tenerte para mi  has dejado un espacio dentro de mi
     D#m            C#             B                C#          D#m
y yo no, no puedo estar, si tu te vas, quiero que estes junto a mi
            C#           B                            F#
yo quiero estar en su lugar, quiero que estes junto a mi

INSTRUMENTAL: (F# c# B F# C# B Dm# C# B B)

G#m               A#m                 B               C#
Es un desastre no ves te lo dije una vez que podria morir,
       G#m             A#m
siento pena por mi corazon,
         B                        C#    C#7
si me dices adios y me cuesta aceptar ooohhhh!!

          F#     C#     B     C#      F#        C#        B       C#
Por que quiero tenerte para mi  has dejado un espacio dentro de mi
     D#m            C#             B                C#          D#m
y yo no, no puedo estar, si tu te vas, quiero que estes junto a mi
            C#           B     C#
yo quiero estar en su lugar aaaahhh!!!!



          F#     C#     B     C#      F#        C#        B       C#
Por que quiero tenerte para mi  has dejado un espacio dentro de mi
     D#m            C#             B                C#          D#m
y yo no, no puedo estar, si tu te vas, quiero que estes junto a mi
            C#           B                            F#
yo quiero estar en su lugar, quiero que estes junto a mi
           C#      D#m             B
Tienes que entender  que no fue mi intencion
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