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La Extraño 
El Aspirante

El mejor de el aspirante:

Si supieras cuanto te extraño,
estarias a mi lado.

       G#
Es dificil olvidarme
        D#
de sus labios
       Fm
su recuerdo
              C#   D#
cada dia es peoooooor.

        G#
La extraño... (no no no)
                            D#
Rusty dile cuanto estoy sufriendo
         Fm                    C#  D#
si la quiero y no la puedo olvidaaaaar(x2)

         G#
Ella lastimo mi gran corazon
        D#                    Fm
que sufrio y se equivoco al amarte
            C#       D#
y hoy llora por su amor.

       G#
Es evidente que tiene otro amor
      D#
ya resignate por favor
      Fm           C#     D#
enamorarte fue tu gran error.

        G#
La extraño... (no no no)
                            D#
Rusty dile cuanto estoy sufriendo
         Fm                    C#  D#
si la quiero y no la puedo olvidaaaaar



      G#                  Fm
Como buen amigo tuyo que soy
           C#                  D#
quiero decirte que te haces daño
            G#              Fm
porque si ella una vez te fallo
       C#       D#       G#
dejala ir y busca otro amor(x2)

(Y si no escuchaste el rusty y el aspirante)Fm, A#

G#
  Rusty sabes que la quiero
     D#
y no la puedo olvidar
Fm
como me enrede asi con ella
          C#         D#
y mi corazon se quedara.

                     G#
No creo que sea imposible
                 D#
arrancarla de tu alma
                     Fm
al rusty una vez le paso
                   C#    D#
lo supero y aqui estooooooy.

        G#
La extraño... (no no no)
                            D#
Rusty dile cuanto estoy sufriendo
         Fm                    C#  D#
si la quiero y no la puedo olvidaaaaar

     G#                  Fm
Como buen amigo tuyo que soy
           C#                  D#
quiero decirte que te haces daño
            G#              Fm
porque si ella una vez te fallo
       C#       D#       G#
dejala ir y busca otro amor

        G#



La extraño... (no no no)
                            D#
Rusty dile cuanto estoy sufriendo
         Fm                    C#  D#
si la quiero y no la puedo olvidaaaaar(x2)

      G#
La extraño.

espero qe les haya gustado aguante el aspirante:)


