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Disponible para mí 
Banda el Limón

C  F  A  A#  Dm  A#  C  C7

          F           A
Si fuera otro, no dejaría
         A7            Dm
que este sentimiento absurdo
        F                       A#
se apoderara de este corazón tan loco,
       Gm               A#              C           C7
si fuera otro, pondria un freno a este amor intruso
         F                       A            A7        Dm
pero no puedo, porque el dia en que reapareciste en mi vida
     F                             A#
me metí en un callejón que no hay salida,
               Gm
porque mucho antes de que tu volvieras
            A#
ya había alguien que estaba a mi lado
          Gm        C                Am
a quien juré amor eterno, sin darme cuenta
        Dm         A#            Gm        C-D
que un dia regresarias tan disponible para mi.

         Gm
pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz
             C
viviendo en mis mejores años te me vuelves a cruzar
        F                        Am                   Dm
como ladrona te metiste hasta lo mas profundo de mi corazón
        Gm
y te robaste la mitad de la bondad que había en mi
             C
y hasta mil veces he pensado en cambiarla a ella por ti
          F                         Am
pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo
              Dm
a cometer esa maldad.
        Gm                A#
no se que duele mas, si perderla a ella
      C            A#              F
o tu y yo dejarnos de miraaaaaa....ar
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        Gm



pero la vida es tan injusta y no me deja estar en paz
             C
viviendo en mis mejores años te me vuelves a cruzar
        F                        Am                   Dm
como ladrona te metiste hasta lo mas profundo de mi corazón
        Gm
y te robaste la mitad de la bondad que había en mi
             C
y hasta mil veces he pensado en cambiarla a ella por ti
          F                         Am
pero no puedo, tengo miedo, no me atrevo
                 Dm
a cometer esa maldad.
        Gm             A#
no se que duele mas, si perderla a ella
       C             A#                    F
o tu y yo dejarnos de miraaaaaaaaaa........ar.


