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Por última vez 
Debi Nova

                                               D# 365343
D#  Bb  D# Bb                                  Bb 013331
                                               Gm 355333
D#         Bb                                  G# 466544
Por ultima vez                                 Cm 335543
    D#           Bb                            Dm 000231
dejame fingir que me amas                      F  133211
    D#         Bb
y abrazame en la cama
         D#   Bb
hasta el amanecer

D#         Bb
Por ultima vez
D#            Bb
dejame sentir tus labios
D#            Bb
pretender que por los años
D#            Bb
tendremos tanto por hacer
D#            F
y tanto por crecer

Gm D#
ahh
                     Bb
siempre crei que algun dia
Gm                  D#          F
con el tiempo a quererme llegarias

Gm D#
ahh
                       Bb
y que mas da que te lo pida
G#
el corazon ya lo sabia
D#        Gm         F           Bb   Cm  Bb  D# Bb D# Bb D# Bb
sin amor no hay amor que sobreviva

D#             Bb
Por una ultima vez
D#             Bb
dejame darte mano
D#             Bb
sin que el tiempo le haga daño
D#             Bb



a este momento de los dos

D#             Bb
no me importa si me mientes
D#             Bb
que lo hare todo por creerte
D#                    Dm    Cm
aun me queda una minima esperanza
D#             F
de poder convencerte

Gm D#
ahh
                       Bb
siempre crei que algun dia
F                       Gm  D#   F
con el tiempo a quererme llegarias

Gm D#
ahh
                        Bb
y que mas da que te lo pida
    G#
el corazon ya lo sabia
   Cm           F                Gm
sin amor no hay amor que sobreviva

D#     F

Gm D#
ahh
                       Bb
siempre crei que algun dia
         Gm              D#    F
con el tiempo a quererme llegarias

Gm D#
ahhaiaia
                       Bb
y que mas da que te lo pida
    G#
el corazon ya lo sabia
   Cm           F                Gm
sin amor no hay amor que sobreviva

D# Bb

        Gm              D#    F
con el tiempo a quererme llegarias

Gm D#
ahh



                       Bb
y que mas da que te lo pida
    G#
el corazon ya lo sabia
   Cm           F                         D#  Bb D#  Bb D#  Bb  D#
sin amor no hay amor........ que sobreviva

Saludos desde Costa Rica
Pura vida!
Jason


