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Nuestra Novela 
Cesar Gandy

En el intro es arpegio

Intro: Dm  Am  E  Am

         Am             Dm
Voy a salirme de tu historia
                    Am
De lo poco que me amaste
                       E
De ese amor que alimentaste
                  Am
Con tu mundo material

                         Dm
Voy a escribir un des enlace
                   Am
Que no sea una tragedia
                      E
Que parezca una comedia
                Am
Tan irónica de mí

                      Dm
Se terminó nuestra novela
                 Am
y me causa tanta pena
                      E
Que tú tengas por condena
                     Am
No saber ni amarte a ti

                          Dm
Pensar que quise ser tu amigo
                Am
Tú poeta tu mendigo
                        E
Tu perfecto amante hoy digo
                    Am
Pobre estúpido que fui…

DE NUEVO EL INTRO CON ARPEGIO

Intro: Dm  Am  E  Am



       Am             Dm
Caminare según la historia
                   Am
Que comenzare de nuevo
                      E
Tratare que en este cielo
                    Am
No haya nadie como tu

                         Dm
Como podre saber si un día
                  Am
Tengas alguna alegría
                 E
Si no sabes todavía
                 Am
Sonreír ni para ti

                      Dm
Se terminó nuestra novela
                 Am
Y me causa tanta pen
                      E
Que tu tengas por condena
                     Am
No saber ni amarte a ti

                          Dm
Pensar que quise ser tu amigo
                Am
Tú poeta tu mendigo
                        E
Tu perfecto amante hoy digo
                    Am
Pobre estúpido que fui…

  Dm                      Am
Ahora me suplicas y me dices
                          E
Que no puedes que estas triste
                   Am
Si no me tienes a mí

      Dm                         Am
Bien sabes que lo tuyo es un capricho
                     E
y i aun no te lo he dicho
                  Am
Ahora te toca sufrir

         Am           Dm
Se terminó nuestra novela
                 Am



y me causa tanta pena
                      E
Que tu tengas por condena
                     Am
No saber ni amarte a ti...

Esa es toda la canción espero que les haya gustado
y que no se confundan en los acordes por cualquier cosa
aquí mi correo, saludos.
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