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Fue tan importante 
Carlos Sadness

D A Bm F#m G A Bm F#m

    D
Cuando las luces se apaguen,
                                     A
Quitándote la ropa en la parte de atrás
de un Volskvagen,
Bm
Sé que estarás de camino a tu casa
                  F#m
Por la autopista de la nostalgia.
G
Y cruzarás aquellos bosques azules,
                                            A
Sin darle importancia al sabor de las nubes.
Bm
Ya pensarás en el tiempo que hace
                             F#m
Que nadie te dice algo tan dulce.
D
Yo sé que estarás escondida,
Dejando la luz encendida,
    A      Bm
Quedándose medio dormida,
Buscando en un sueño donde está la
  F#m
salida. Qué va...
G
No hay quien encuentre esa llamada perdida,
                    A
No hay quien te salve la vida.
  Bm
Estarás vestida de novia en Las Vegas,
                    F#m
Serás una estrella que ya no brilla.

D A Bm F#m

[Estribillo]
    G
Quizás cuando estés más lejos que nunca
                        A
Comprendas que nadie tenía la culpa,
  Bm
Y tal vez en ese preciso momento
  F#m
recuerdes que...



 G
Fue tan importante para ti que nunca te
      A
imaginé tan lejos.
 D
¿Cómo pudimos llegar a perdernos,
         A
Después de tanto tiempo?
  G
Fue tan importante para ti que nunca te
      A
imaginé tan lejos.
  D
¿Cómo pudimos llegar a perdernos?
           A
Lo intentaré de nuevo...
G                         A
Fue tan importante para ti...
D                  A
Fue tan importante...
G                          A
Fue tan importante para ti...
D                  A
Fue tan importante...

D A Bm F#m

     D
Estarás cambiando canales,
                                A
Leyendo revistas que nunca me harán entrevistas,
 Bm
Viviendo en la misma ciudad infinita
                  F#m.
Casualidades nos pierden de vista.
   G
Y hoy, Se van como si fueran hojas

            A
que el viento,
                Bm
Se antoja llevarse hacia ninguna parte.
          F#m
No sé si debo contarte
 D
Que estarás buscando alguien
              A
Que vuelva a ser como nadie.
   Bm
Estarás besando la nicotina,
             A
Serás Miss Cafeína,
      G



La reina del baile de antiguos alumnos,
                             A
Buscando un docor que le quite los puntos
Bm
A tu corazón disecado.
     G                       F#m
Estarás tan segura de que me has

 D
olvidado que...
¿De qué?¿De qué?¿De qué?
     A                       Bm
Estarás tan segura, ¿de qué?¿eh?
¿De qué?¿De qué?¿De qué?
F#m

[Estribillo]
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