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Desde que no estás 
Fonseca

intro: B G#m E F#

              B
Desde que te fuiste, desde que no estás
        G#m
Todo es amargura, todo es soledad
                E
Ya no tengo lágrimas para llorar
                F#
Soy un alma en pena en cualquier lugar

               B
Desde que te fuiste, desde que no estás
              G#m
Todo es un problema, de nunca acabar
               E
Te llevaste el cielo con playa y con mar
              F#
Ya no tengo estrellas para contar

               E
Desde que te fuiste, desde que no estas
               B
Tengo aquí en mis labios un frío mortal
              C#m                  F#
Que solo tus besos, me pueden quitar

CORO
                B                    G#m
Desde que te fuiste, desde que no estas
        E                     F#
Me sabe la vida, amargura y sal
               B                     G#m
Desde que te fuiste, desde que no estas
             E               F#
Solo me persigue, esta soledad

                B                    G#m
Rezo porque vuelvas hoy, cada despertar
               E             F#
Y traigas contigo, mi felicidad

Uy
B G#m E F#



Desde que te fuiste, desde que no estas
Doy vueltas y vueltas, sin poder parar
Naufrago del tiempo y de esta soledad
Caigo en un abismo, oscuro y sin final

Desde que te fuiste, desde que no estas
Tengo aquí en mis labios un frío mortal                                   D
Que solo tus besos, me pueden quitar

CORO
Desde que te fuiste, desde que no estas
Me sabe la vida, amargura y sal
Desde que te fuiste, desde que no estás
Solo me persigue, esta soledad

********

D#                         G#m
Mira, te llevaste mis ilusiones
       D#                         G#m
Ay... solo, me dejaste en esta ciudad
              E                        F#
Te llevaste todo lo que fuimos sin dolores
                  E                                F#
Te llevaste el sol, me dejaste aquí, te llevaste el mar

Desde que te fuiste, desde que no esta
Me sabe la vida, a amargura y sal
Desde que te fuiste ay mi vida, desde que no estas
Solo me persigue, esta soledad (bis x 3)


