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No sé si es mejor 
Fonseca

Intro: B - F# - E - G#m - F#... G#m…

         B
Yo nunca pensé,
             F#
que fuera a perder,
           E
tantas ilusiones,
                   A         F#
tanto amor, tanto tanto a la vez.

            B
No se si fui yo,
            F#
pero igual paso
              E
y en pocos segundos vi caer,
        A          F#
lo que fue una ilusión.

             E
No se si es mejor
         B
dejarlo caer
                 E
no se si es mas grande mi dolor
      A       F#         B
y no se si yo pueda volver.

           F#
No se si pueda,
          E
no se si deba
              A
decirte otra vez
        F#         B
que no supe que hacer.

No se si el tiempo

y no se el momento

en que pueda verte conmigo otra vez.

Te doy la razón



y mi corazón
y diez mil palabras que escribí
pidiendo perdón.

Con el me agarre
del cielo otra vez,
las gafas oscuras vi caer
se fue mi razón.

No se si es mejor
dejarlo caer,
no se si es mas grande mi dolor
y no se si yo quiera volver.

No se si pueda,
no se si deba
decirte otra vez
que no supe que hacer.

No se si el tiempo
y no se el momento
en que pueda verte conmigo otra vez. coro
no se si pueda........ (sube medio tono a C)
                              C
y no se si yo quiera volver...

          G
No se si pueda,
            F
y no se si deba
              Bbm
decirte otra vez
        G          C
que no supe que hacer.

No se si el tiempo
y no se el momento
en que pueda verte conmigo otra vez.

No se si pueda,
y no se si deba
decirte otra vez
que no supe que hacer.

No se si el tiempo
y no se el momento
en que pueda verte conmigo otra vez.

No se ....
decirte otra vez
que no supe que hacer.

No se si el tiempo



y no se el momento
en que pueda verte otra vez…

Solo se me viene alguien a la cabeza… tu!


