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El amor espera 
Charly García

 Dsus4     D     Dsus4 D Dsus4 D
Me siento sólo, lindo, joven,
Dsus4 D Dsus4 D Dsus4 D Dsus4 D Dsus4 D
viejo, triste, loco, nuevo, viejo y usado.

Me siento lejos, cerca, fuera, linda,
fea, loca, fuera, vieja y usada.

Y si el teléfono no suena
en el medio de una reunión privada.
Es que la cinta ésta cansada de escuchar
siempre las mismas pelotudas pavadas.

G      F     D
Y el amor espera.
G      F     D
Y el amor espera.
G      F     D
Y el amor espera.
G      F     A
Y el amor espera.

Yo hago el muerto
para ver quién me llora, para ver quién me ha usado.
Yo me hago el diablo
porque sabe mas por viejo que lo que aprende del diablo.

Y si el teléfono no suena
en el medio de una reunión privada.
Es que la cinta está cansada de escuchar 
siempre las mismas pelotudas pavadas.

Y el amor espera.
Y ya es primavera,
y la mesa, cera,
y la vela, nada.

 A    A9    A   Asus4    A    A9  A A9 A
´Why don´t we sing this song all together´
A A9 A    G
Open Your mind...

      D
Pero si resbalas y te dejas caer,
      G
Pero si tus alas no te cortan los pies.
      A                     A7            D Dsus4 D



Todo el mundo sabe que no puedo vivir sin vos.

Somos como peces que están fuera del mar,
fuimos tantas veces hacia el mismo lugar.
Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere olvidar.

Pero si resbalas y no te caes, mi amor.
Pero si tus alas no se queman al sol.
Todo el mundo sabe que no puedo vivir sin vos.

Somos como peces que están fuera del mar,
fuimos tantas veces hacia el mismo lugar.
Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere olvidar.

  SAY NO MORE!!!!!


