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He sabido que te amo
Carica

Letra y acordes de He sabido que te amo
 
(Letra y música de L. Tenco, G. Luano)
Intro 
SOLm   DOm  FA7  RE7  SOLm  MIb  RE7 
Uh...  Oh...               Oh... 
 
SOLm                    DOm 
He sabido que te amé, 
RE7                                 SOLm 
cuando he visto que tardabas en llegar, 
MIb      SOL7     DOm           DOm7/SIb 
porque desapareció mi indiferencia, 
FA/LA   RE7         SOLm            SOLm/FA MIb 
al pensar que no volvías nunca más. 
 
SOLm/RE                DOm    DOm7/SIb 
He sabido que te amaba, 
RE7                              SOLm         SOLm/FA 
cuando comprendí que una palabra tuya, 
MIb      SOL7     DOm           DOm7/SIb 
convertía mi pasado en un mañana 
FA/LA   RE7     SOLm    SOLm/FA MIb RE7 
y al oír solo su nombre lloraba mi corazón. 
 
         DOm      FA         SOLm 
Y pensar que tanto me reía 
SOLm/FA        RE7                SOLm 
tu amor no lo veía y llorabas por mi 
SOL7/SI   DOm           FA7          SIbmaj7 
         y ahora que tan tarde me di cuenta, 
   SIdim        DOm    DOm7/SIb         RE7 
estoy desesperado, no se como encontrarte 
para decirte amor... 
 
SOLm                          DOm  FA 
Que he sabido que te amaba, 
        RE7       SOLm       SOLm/FA 
y yo no sabía como confesarlo, 
MIb      SOL7              DOm         DOm7/SIb 
me escondía otra vez en esa indiferencia 
FA/LA   RE7     SOLm    SOLm/FA MIb 
y quedé vacío, solo y sin amor 
 
SOLm/RE                DOm 



He sabido que te amaba, 
RE7                        SOLm 
pero cuando a mi lado ya no estabas. 
 
         DOm      FA         SOLm 
Y pensar que tanto me reía 
SOLm/FA        RE7                SOLm 
tu amor no lo veía y llorabas por mi 
SOL7/SI   DOm           FA7          SIbmaj7 
         y ahora que tan tarde me di cuenta, 
   SIdim        DOm    DOm7/SIb         RE7 
estoy desesperado, no se como encontrarte 
para decirte amor... 
 
SOLm                          DOm 
Que he sabido que te amaba, 
        RE7                 SOLm 
pero cuando ya no estabas junto a mi. 
 
SIb                                MIb/SIb 
Como una canción quedó en mi corazón 
FA/SIb                        DOm SIb RE7 
te dejé partir, ya no pude olvidarte 
MIb              DO7/MI       FA         FA#dim 
Como puede ser que no pienses en volver 
          SOLm    SOLm/FA        MIb     RE7 
a mi lado, te quiero entre mis brazos. 
 
         DOm      FA         SOLm 
Y pensar que tanto me reía 
SOLm/FA      MIb     RE7          SOLm 
tu amor no lo veía y llorabas por mi 
SOL7/SI   DOm           FA7          SIbmaj7 
         y ahora que tan tarde me di cuenta, 
   SIdim        DOm    DOm7/SIb         RE7 
estoy desesperado, no se como encontrarte 
para decirte amor... 
 
SOLm                          DOm 
Que he sabido que te amaba, 
        RE7       SOLm 
pero es tarde para confesarlo. 


