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Sigo aquí cantando 
Fonseca

Intro: LAm SOL FA MI

LAm            SOL
Creo que te me estas saliendo
FA             MI
ojalá esta vez sea cierto
LAm                        SOL
cómo hago pa no llamarte
               FA
cómo hago pa no encontrarte
                   MI
cómo hago pa no olvidarte.
LAm            DO                FA
El teléfono me mira callado y me dice
         MI
siga sus presentimientos
LAm            SOL
voy a cortar mis impulsos
                FA
mucho daño me han hecho
             MI
voy a cerrarte la puerta
                 LAm   SOL   FA
y yo sigo aquí cantando
MI               LAm   SOL   FA   MI
pero yo sigo aquí cantando.

LAm           SOL
Cuántas veces he llorado
FA            MI
jurando ya no quererte
LAm                 SOL
yo no es que quiera olvidarte
                   FA
sólo seguir con mi vida
             MI
sin tanto remordimiento
LAm            DO                FA
El teléfono me mira callado y me dice
         MI
siga sus presentimientos
LAm            SOL
voy a cortar mis impulsos
                FA
mucho daño me han hecho
             MI
voy a cerrarte la puerta



                 LAm   SOL   FA
y yo sigo aquí cantandooo…
MI               LAm   SOL   FA
pero yo sigo aquí cantandooo…
MI               LAm   SOL   FA
y yo sigo aquí cantandooo…
MI               LAm   SOL   FA   MI
yo sigo aquí cantandooo…

LAm       SOL                FA         MI
Salta y avísame si piensas caerte a mi lado
               LAm
que yo salgo corriendo
       SOL                   FA
no es fácil también a ti te duele
MI                         LAm
acepto que no es culpa de nadie
SOL                       FA
fantasmas que no quieren dejarnos
MI                      LAm
confieso que prefiero olvidarlo
     SOL                     FA
sólo sé que hagas lo que tú hagas
          MI       LAm   SOL   FA
yo estaré calladooooo…
MI               LAm   SOL   FA
y yo sigo aquí cantandooo…
MI               LAm   SOL   FA
pero yo sigo aquí cantandooo…
MI               LAm   SOL   FA   MI
Y yo sigo aquí cantandooo…

LAm SOL FA MI.

Laura te quiero mucho.
Y me duele en el alma que las cosas hayan sucedido de esa manera.
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