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El hubiera no existe 
Banda el Limón

   RE               F#m
Si hubiera usado una nueva estrategia
      SOL                 RE
donde lo importante era hacerte feliz
     RE               F#m
si hubiera cambiado las reglas del juego
     SOL                 RE
donde mi egoismo se fuera de aqui

      RE                 F#m
Si hubiera elejido un camino seguro
      SOL                RE
lo mas conveniente para nuestro amor
SIm      F#m       SOL
no estaria llorando por ti
    F#m
por tu adios
       SOL
por lo que pudo ser
       LA
por lo que ya no fue
        RE
Pero el hubiera no existe
  RE
se a ido de mi
    F# 
esa oportunidad
         SOL
de tenerte en mis brazos
         SOL
besarte los labios
        LA
porque ya no estas
      RE
El pasado se a ido
       RE
y junto con el
         F# 
mi ilucion de vivir
       SOL
pues si no estas conmigo
      SOL
todo es tan sombrio
      LA
me cuesta seguir

      SOL            LA



Si hubiera detectado a tiempo
    SIm         SOL          SIm
todo lo que no  te gustaba de mi
          F# 
todo aquello que hice mal
            SOL
pero es la triste realidad

RE  F#    SOL   LA X 2VECES

....................
       RE                   F# 
Si hubiera hecho caso a tus advertencias
     SOL               RE
de no descuidarte con mi actitud
    RE                   F# 
si hubiera elejido un camino seguro
  SOL                    RE
lo mas conveniente para nuestro amor
SIm      F#m       SOL
no estaria llorando por ti
    F#m
por tu adios
       SOL
por lo que pudo ser
       LA
por lo que ya no fue
        RE
Pero el hubiera no existe
  RE
se a ido de mi
    F# 
esa oportunidad
         SOL
de tenerte en mis brazos
         SOL
besarte los labios
        LA
porque ya no estas
      RE
El pasado se a ido
       RE
y junto con el
         F# 
mi ilucion de vivir
       SOL
pues si no estas conmigo
      SOL
todo es tan sombrio
      LA
me cuesta seguir



   SOL            LA
Si hubiera detectado a tiempo
    SIm         SOL          SIm
todo lo que no  te gustaba de mi
          F# 
todo aquello que hice mal
            SOL
pero es la triste realidad


