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Nadie podrá quererte igual 
El Polaco

Am        G              F
Nadie podrá quererte igual
          Em             Dm
nadie podrá hacerte sentir
C                   E
que se te acaba la vida
en un instante
Am           G          F
conozco el olor de tu piel lo eh viso
   Em          Dm
en cada anochecer
C                    E
te vi sufrir tantas noches entre mis brazos
Dm       G          C
y ahora dices q t vas
       F          Dm
q necesitas libertad
         E         Am                Am7
para pensar para saber si estas enamorada
Dm      G          C              F            Dm
dime porque esa estupidez hoy ya no piensas como ayer
            E   Dm        Am
dime en verdad q es lo q pasa
Am          G           F
aunque t marches as de saber
             Em           Dm
que siempre aqui te esperare
C               E
aunque se rian de mi y digan q estoy loco
Am        G             F
soy loco por quererte asi
        Em           Dm
y nunca lo podre cambiar
C                    E
estas clavada en mi pecho para siempre
Dm       G          C
y ahora dices q t vas
       F          Dm
q necesitas libertad
         E         Am                Am7
para pensar para saber si estas enamorada
Dm       G           C              F            Dm
dime porque esa estupidez hoy ya no piensas como ayer
            E   Dm        Am
dime en verdad q es lo q pasa
Am
dime si ya has dejado de amarme



Dm
dime porque quieres escaparte
G
si nadie como yo conoce el fuego
C
de tus besos que me queman
E
cuando lo recuerdo
Am
dime..
dime cual es el motivo
Dm
dime..
es q sin ti ya no vivo
G                                         C
dime si hay alguien mas q te ha visto dormir
                E
y te ha acariciado dormida
 Dm              Am
diiii...meeeeee

SALUDOS BUENO ESPERO QUE LES GUSTE
ESTE TEMA SE LOS DEJO PARA QUE LO
CANTEN Y LO TOQUEN SALUDOS COMO SIEMPRE
PARA MI NORTE QUERIDO Y PARA TODOS UDS
NADA MAS YA SABEN SI QUIEREN MAS
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PARA VOS TIRI QUE TE GUSTA EL POLACO
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