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1001 noches
Fonseca

 

 C               G
Duele soñarme contigo
        Am                               Em
y ya no sé si extrañar tus besos es mi destino.
           F                         C
Y es más difícil, de noche, poder quedarme dormido,
          D7                               G
y yo no entiendo porqué no puedes estar conmigo.

 Am                          G
Sueño con que me digas ?te quiero?,
                  F                          C      G/B
pero esperando me quedo y tú no me quieres hablar.
Am                      F
Todo fue culpa de tu cintura,
                   C                         G
y hoy entendí mi locura, la que tú no entenderás.

          C                       F    
Mil y una noches voy a soñarme contigo,
          C                        G
mil y una noches para poderte encontrar.
          C                        F
Mil y una noches será mi eterno castigo,
                  C                      G
pero me falta una noche para poderte olvidar.

          C                       G
Mil y una noches voy a soñarme contigo,
          Am                       F
mil y una noches para poderte encontrar.
          C                        G
Mil y una noches será mi eterno castigo,
                  Am                     F
pero me falta una noche para poderte olvidar.

Y no te voy a olvidar.

Duele, me ves como amigo,
y tú no entiendes que por tus ojos es que estoy vivo.
No se lo digas a nadie, lo que en secreto te digo,



pero que escuches esta canción es lo que te pido.

Sueño con que me digas ?te quiero?,
pero esperando me quedo y tú no me quieres hablar.
Toda fue culpa de tu cintura,
y hoy entendí mi locura, la que tú no entenderás.

Mil y una noches voy a soñarme contigo,
mil y una noches para poderte encontrar.
Mil y una noches será mi eterno castigo,
pero me falta una noche para poderte olvidar.

Mil y una noches voy a soñarme contigo,
mil y una noches para poderte encontrar.
Mil y una noches será mi eterno castigo,
pero me falta una noche para poderte olvidar.

Mil y una noches voy a soñarme contigo,
mil y una noches para poderte encontrar.
Mil y una noches será mi eterno castigo,
pero me falta una noche para poderte olvidar.
Y no te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar.

Mil y una noches voy a soñarme contigo,
mil y una noches para poderte encontrar.
Mil y una noches será mi eterno castigo,
pero me falta una noche para poderte olvidar.

Mil y una noches voy a soñarme contigo,
mil y una noches para poderte encontrar.
Mil y una noches será mi eterno castigo,
pero me falta una noche para poderte olvidar.
Y no te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar.
Y no te voy a olvidar. 
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