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Estar Lejos 
Fonseca

Bueno, espero les quede fácil esta canción que al escucharla
por primera vez, sientí que me gustó demasiado.

Antes del coro, halen las cuerdas, y cuando entren
a el (coro) rasguean. Es muy sencilla y espero la disfruten.

//////////////////////////////////////////////////////////

                    Gm/C  
Estar lejos me hace daño

siempre espero el dia siguiente
            Fm9
solo kiero detenerme...

               A#
estar lejos me enamora

es la vida la que llora
             Gm/D#
estar lejos hoy me ofende

                G#                  G7
estar lejos me hace daño sin ti
                     Gm/C  
estar siempre a tu lado es mi fin

                 G#
voy buscando el dia primero
               D/F#
recordar bien lo que quiero
               G7                G7sus4  G7
y encontrarte entre mis cuentos

CORO:
              Gm/C  
No voy a olvidar
                                    Fm9 *(puede ser Fm)*
que te he escrito mas de doce canciones

              A#



No voy a olvidar
                              Gm/D#
que te llevo siempre en mis oraciones

              G#
No voy a olvidar
                           Gm/C  
que eres todo lo que quiero decir
                               G#
que el olvido ya no es parte de mi
         D/F#                     G7
y estar lejos me hace daño hasta el fin
                       Gm/C  
pero lejos estoy cerca de ti.

Fm9  A#   Gm/D#

            G#                   G7
estar lejos me hace daño sin ti
                Gm/C        C7      Gm/C        C7
estar siempre a tu lado es mi fin

                    G#
voy buscando el dia primero
               D/F#
recordar bien lo que kiero
               G7                G7sus4  G7
y encontrarte entre mis cuentos

CORO:
              Gm/C  
No voy a olvidar
                                    Fm9 *(puede ser Fm)*
que te he escrito mas de doce canciones

              A#
No voy a olvidar
                              Gm/D#
que te llevo siempre en mis oraciones

              G#
No voy a olvidar
                           Gm/C  
que eres todo lo que kiero decir
                               G#
que el olvido ya no es parte de mi
         D/F#                     G7
y estar lejos me hace daño hasta el fin
                   Gm/C        Gm/D#     G#     G7
pero lejos estoy cerca de ti.



        Gm/C        Gm/D#
cada paso que doy adelante
        G#              G7
es una mirada atras
       Gm/C          Gm/D#
y olvido
G#         G7                 Gm/C        Gm/D#   G#   G7
  perdoname si te echo al olvido
        Gm/C  
y olvido

|| se queda en este circulo ||    Gm/C     Gm/D#    G#   G7

y olvido
perdoname si te echo al olvido
perdoname aunque tu sueñes conmigo
                                     Fm9    G7    Gm/C  
el amor es tan corto y el olvido tan largo

Fm9    G7    Gm/C  

y estar lejos me hace daño...

////////////////////////////////////////////////////////

ACORDES

  Gm/C   => X35333
Fm9      => 131113
A#       => X13331
Gm/D#    => X68786
G#       => 466544
G7       => 353433
C7       => X35343


