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Después de tí 
Felipe Peláez

            C
Que casualidad
          53            52              Am
La misma hora, cae la lluvia y el mismo café
                       63           F
Donde tú y yo nos conocimos que linda te vez
           Dm              61
Hoy no soy yo quien va contigo,
         G
Otro es mi papel
 65     52    C                53
Te vez tan feliz, lo abrazas fuerte
           52             Am
Y te das cuentas que yo estoy ahí
                     63            F
Finges no verme pero ya no puedes sonreír
           Dm         61           G
Se que te duele, pero no te duele más que a mí

CORO
     65    52          C
Después de ti, no hay nada
                    52          Am
Solo recuerdos y fotografías gastadas
                             63         F
De tanto darles besos, de tocarlas y mirarlas
                      Dm
Y hoy que no estas conmigo
        61           G
Siento que no valgo nada, nada, nada.
65  52    C
Yo que juraba,
          53         52             Am
Que si te ibas de mi vida, igual me daba
                    63              F
Yo que decía que pensé, que no te amaba
              Dm            61            G
Y hoy que te veo en otros brazos, siento rabia
      E                    Am
Y no hay un solo día de mi vida
       63              F            Dm   G
En que no extrañe tus besos y tu sonrisa haaaaaa

Después de ti no hay nada… (Bis)

Hooo ho hooo ho hu hoo ho, ho ho.



Que casualidad,
Suena en la radio la canción con que te enamore
Alzas la frente lentamente y me vuelves a ver
Mientras su novio se da cuenta de tu angustia
Levantas tu mano y me saludas,
Ya no puedes evitar mirarme
El te pregunta quien soy yo,
Y vuelves a ignorarme y le responde simplemente
Es un amigo más

CORO

Después de ti no hay nada (bis)

Después de ti no hay nada

Solo quedan palabras.

Hooou huooo, Hoou huooo.

FIN.

Con todo mi corazón para mi novia Viviana Garrido en Arauca - Arauca
Colombia - por estos 10 años de noviazgo (23-09-2000).
TE AMO.


