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Como si el destino 
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   DO+7
   yo no se lo que hara 
                 Em
   cuando tu te vayas 
   Am7
   no se si he de seguir o cambiar 
           Em 
   lo que quiera el alma.

   DO+7
   talvez deje de amar las canciones 
            Bm
   que le hago ala vida 
   Am7
   y me quede a morir en la angustia 
           Em7
   de tu despedida. 

E7-Am7             Bm7
   ya no se lo que soy, ya no se 
   Em
   y tu no te has ido
   Am7        Bm7
   parece camino inavitable 
        Em
   como si el destino
   DO+7
   me quisiera obligar a ser alas 
            Bm7
   que no vuelan lejos 
   Am7
   y aunque trato 

   ya empiezo a deberle a la vida
   Em7
   muriendo por dentro.

Em7-Am7        Bm7
   como puedo amarte
   Em
   si se acaba el tiempo 
   Am7         Bm7
   como puedo amarte 
                   Em



   ya sea cerca o lejos

   Am7             Bm7
   solo quiero cambiar esta angustia
            DO+7
   que nos lleva al fin  
           Bm7
   y em pezar a encontrarle
               Am7   Em7
   pedasos al mundo 
               Am7 Em7
   a pesar de mi
                Em
   a pesar de ti
              Am7
   a pesar de mi 
              Bm7
   a pesar de ti
              Am7-Bm7-Em
   a pesar de mi

E7-Am7             Bm7
   ya no se lo que soy, ya no se 
   Em
   y tu no te has ido
   Am7        Bm7
   parece camino inavitable 
        Em
   como si el destino
   DO+7
   me quisiera obligar a ser alas 
            Bm7
   que no vuelan lejos 
   Am7
   y aunque trato 

   ya empiezo a deberle a la vida
   Em7
   muriendo por dentro.

Em7-Am7        Bm7
   como puedo amarte
   Em
   si se acaba el tiempo 
   Am7         Bm7
   como puedo amarte 
                   Em
   ya sea cerca o lejos

   Am7             Bm7



   solo quiero cambiar esta angustia
            DO+7
   que nos lleva al fin  
           Bm7
   y em pezar a encontrarle
               Am7   Em7
   pedasos al mundo 
               Am7 Em7
   a pesar de mi
                Em
   a pesar de ti
              Am7
   a pesar de mi 
              Bm7
   a pesar de ti
              Am7-Bm7-Em
   a pesar de mi

  Alguna opinion a comentario, o si quieres alguna otra rola, no dudes en hablar
a emir@usa.net tu servidor EMIR


