
Acordesweb.com

¿Y por qué? 
Danilo Parra

INTRO (G   D   Em   C   D7   Em  D)

        G
¿Y por qué sigo pensando tanto en ti?,
                      D
Si se que no vas a venir
                        Em    C
A darte cuenta que te quiero. Oh-oh-oh

        G
¿Y por qué hoy el mundo es tan pequeño?
                            D
Que en cada parte hay un recuerdo,
                        Em   C
De lo que hubo entre nosotros.

          Em     D/F#            G
¿Y por qué solo vivo pensando en ti,
      F
Y por qué ha pasado el tiempo y yo no
D7
Paro de sufrir?

Coro
               G
¿Y por qué te quiero tanto?
               D
¿Por qué te adoro mucho?
             Em
¿Por qué no puedo olvidarte?
C           D7
¿Por qué te sigo pensando?
               G
¿Por qué vives en mis sueños,
           D
Cada día a cada instante?
            Em
¿Por qué no puedo tenerte?
C        D7
Y aún no logro arrancarte
                G        G7 
De aquí de mi corazón… mi corazón!!!



         G
¿Y por qué sigo extrañando tu sonrisa?
                  D
Y que me cuentes fantasías
                           Em       C
Que de la vida te hacen falta

         G
¿Y por qué es utopía que tú vuelvas?
                     D
Y que una noche aparezcas
                 Em     C
Arrebatándome un beso…

          Em      D/F#    G
¿Y por qué? Yo no se ¿por qué?
       F
Y por qué ha pasado el tiempo y  yo no
           D7
Paro de sufrir?…

Coro
(A   E   F#m   D   E)
               A
Pregón: Y dime por qué, ¿por qué no
             E
Puedo olvidarte?
           F#m          D
Por qué te llevo tan marcada a cada
 E
Día, a cada instante-BIS
             B
 Y dime ¿por qué?
                       F#
¿Por qué no puedo olvidarte?

             G#m         E
¿Por qué no puedo olvidarte, por
         F#
 qué te llevo tan presente?
         G#m     E
Como te quiero yo, no habrá nadie
F#
Más que te quiera como yo!
                        G#m
Es que te quiero y yo te adoro ¡ay!
           E              F#
Yo no se que va a pasar….!ay no!

¡Sin ti!


