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Me faltas
Dale Q&#180;Va

Letra y acordes de Me faltas
 
(Letra y música de Dale Q&#180;Va?)
Intro 
RE#m   SI    SOL#m     LA#7 
 
        RE#m                                  SI  
Me faltas aunque nos demos la espalda 
                                       SOL#m 
Aunque nos queme el rencor 
                                     LA#7 
Ardiendo dentro del alma... 
         RE#m SI DO# LA#7   RE#m SI DO# LA#7 
Tu me faltas....          Tu me faltas. 
 
RE#m SI DO# LA#7    
RE#m SI DO# LA#7 
 
RE#m 
Empezó como rutina el discutir 
            DO# 
Arrojarnos a la cara el desprecio 
                SI 
Las miradas. 
                                                     SOL#m 
Los reproches ignorando al corazón 
                     LA#7 
Que nos gritaba. 
 
         RE#m 
No supimos poner freno y el rencor 
           DO# 
En silencio fue tejiendo su cuartada 
                SI 
En tus manos fueron durmiendo 
           SOL#m                             LA#7 
Las caricias que busco y no encuentro. 
 
      SI 
Y hoy que no estás. 
DO# 
Que ya no tiene remedio 
SOL#m                   FAm7b5     LA#7 
Y hoy que a pesar te sigo queriendo. 
 



        RE#m                                     SI 
Me faltas aunque nos demos la espalda 
                                       SOL#m 
Aunque nos queme el rencor 
                                     LA#7 
ardiendo dentro del alma... 
        RE#m                                     SI  
Me faltas sobre esta cama de escarcha 
                                       SOL#m 
donde otro infierno sin ti 
                                     LA#7 
solo en silencio me abraza 
         RE#m SI DO# LA#7   RE#m SI DO# LA#7 
Tu me faltas... 
 
         RE#m 
No supimos poner freno y el rencor 
           DO# 
En silencio fue tejiendo su cuartada 
                SI 
En tus manos fueron durmiendo 
           SOL#m                             LA#7 
Las caricias que busco y no encuentro. 
 
      SI 
Y hoy que no estás. 
DO# 
Que ya no tiene remedio 
   SOL#m              FAm7b5          LA#7 
Y hoy que a pesar te sigo queriendo. 
 
        RE#m                                     SI  
Me faltas aunque nos demos la espalda 
                                       SOL#m 
Aunque nos queme el rencor 
                                     LA#7 
ardiendo dentro del alma... 
        RE#m                                     SI  
Me faltas sobre esta cama de escarcha 
                                       SOL#m 
donde otro infierno sin ti 
                                     LA#7 
solo en silencio me abraza 
         RE#m      SI    SOL#m   LA#7 
Tu me faltas... 
                       RE#m                                  SI 
Porque tu me faltas sobre esta cama de escarcha 
                                       SOL#m 
donde otro infierno sin ti 
                                     LA#7 
solo en silencio me abraza 
               SI      DO#         RE#m 
Tu me faltas... Tu me faltas. 


