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Amor pasajero ft. Sebastian Shonnen
Bambiel

Letra y acordes de Amor pasajero
 
(Letra y música de Bambiel)
Intro 
FA           MIm                  FA 
Bambiel...    Sebastian shonnen... 
                  MIm 
Nuevamente fabricando sentimientos 
FA                      MIm 
20-16 aquí seguimos 
       FA                    MIm                    LAm 
hablando acerca de un amor que ya se ha ido. 
 
              FA 
Lo que rápido a venido también rápido se ha ido 
       MIm 
A sido pasajero todo lo que hemos vivido 
    FA 
Pero no tienes ni idea de lo que yo estoy sintiendo 
         MIm 
Tu cerrarte el corazón y yo lo seguía abriendo pero 
       FA  
Te comprendo no te culpo de mi estado 
 MIm 
Porque yo fui el necio que no pudo contenerse 
          FA 
No estaba enamorado pero si ilusionado 
            MIm 
Fui un tonto y no pensé en que todo podría perderse 
               FA 
porque cerré mi mente ante una realidad 
  MIm 
Y fue inminente el regreso a la soledad 
             FA                 MIm 
De un día para otro todo se acabó 
         LAm 
Y ni tiempo me quedo para decirte adiós. 
 
               FA 
Ahora todo se perdió mientras yo sigo pensando 
       MIm 
En si sería correcto el que siga intentando pues 
       FA 
Pasa desapercibido lo que yo te brindo 
     MIm 



Mejor me rindo y olvido de lo que fue lindo 
FA 
no quiero recuerdos (no) no quiero memorias(No) 
MIm 
no quiero novelas no quiero falsas historias (no) 
       FA 
No quiero vivir en una nube pasajera 
                  MIm 
Que se vaya y que regrese cada vez que ella quiera 
       FA 
Todo lo que vivimos fue un momento pasajero 
             MIm 
Ahora creo que te quiero pero sabes 
                               FA 
creo que no es sincero 
                    MIm                                      LAm 
Es solo un pensamiento que nunca llegó a existir 
Lo único que hicimos fue fingir. 
 
     FA 
Mi corazón se va, tu corazón se fue 
MIm 
y esta ilusión quien sabe si podrá volver 
  FA 
&#191;El amor donde esta ? yo siempre lo busque 
 MIm 
Pero por más que hice nunca lo encontré 
       FA 
Un amor esporádico, un amor pasajero 
       MIm 
&#191;Es eso lo que quieres?, &#191;Es eso lo que quiero? 
       FA                         MIm 
&#191;Es esto verdadero?&#191;Es un amor sincero? 
       LAm 
No sé pero entre más lo pienso más me desespero. 
 
       FA 
Un corazón con alas describe mi situación 
         MIm 
Pudimos haber sido uno y ahora somos dos 
       FA 
Personas separadas por un amor pasajero 
              MIm 
que siempre me pregunto si acaso fue sincero 
       FA 
el amor se fue expandiendo pero solo de mi parte 
         MIm 
a la vez que tu presencia se Asia más distante 
FA 
no pude notar cuando esto llego a su fin 
           MIm 
de un día para otro ya no estabas junto a mi. 
         FA 



No quiero más mentiras (no) nomas ilusiones (no) 
MIm 
no quiero caer de nuevo en esta situación 
      FA                                MIm 
el único culpable de todo esto he sido yo 
      LAm 
sabía que acabaría y aun así te di mi amor. 
 
   FA 
Creí por un momento que esto era especial 
          MIm 
después me he dado cuenta de solo fue algo mas 
        FA 
para ti, para mi nuestra historia se acabó 
               MIm 
por desgracia a sido pronto y creo que no se disfrutó 
             FA 
Hice todo entre mis manos para lograr ser felices 
         MIm 
tal vez es el destino el que al final todo decide 
   FA 
Los buenos momentos se quedaran adentro 
   MIm 
Todo lo que fue a sido un amor pasajero 
                    FA 
Me ha costado aceptar que todo esto terminó 
           MIm 
una historia temporal que al final se derrumbó 
                FA                    MIm 
dos personas que se unieron conocieron y se fueron 
            LAm 
una historia que acabo solo en amor pasajero. 
 
 FA 
Mi corazón se va, tu corazón se fue 
MIm 
y esta ilusión quien sabe si podrá volver 
  FA 
&#191;El amor donde está? yo siempre lo busqué 
 MIm 
Pero por más que hice nunca lo encontré. 
 
 FA 
Mi corazón se va, tu corazón se fue 
MIm 
y esta ilusión quien sabe si podrá volver 
  FA 
&#191;El amor donde está? yo siempre lo busqué 
 MIm 
Pero por más que hice nunca lo encontré. 
       FA 
Un amor esporádico, un amor pasajero 
       MIm 



&#191;Es eso lo que quieres?, &#191;Es eso lo que quiero? 
       FA                         MIm 
&#191;Es esto verdadero?&#191;Es un amor sincero? 
       LAm 
No sé pero entre más lo pienso más me desespero. 
 
FA 
Más me desespero. Más me desespero. 
MIm 
Más me desespero. Más me desespero. 
 
FA MIm  FA 
 


