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           F#m
se fue acabando para mí

tu vida

y fue muriendo esa razón
      Bm7
por verte
       E
como callarme sin decir
            Amaj7
no puedo amarte
         Dmaj7
o acariciar un poco al corazón
          C#7
para tenerte

             F#m
voy como un grito que dolor

no siente

como ese beso que perdio
Bm7
sus ganas
            E
no queda sitio a donde ir
             Amaj7
para encontrarte
             Dmaj7
no queda nada por hacer

no puedo hacer lo que no es
           C#7  E
para inventarte

             Am
cuando se pierde la ilusión
     Dm7
te mata
                        G
cuando se cansa la emoción
       Cmaj7
se muere
                F
cuando es mas largo ese dolor
              Am           Am7



se queda el alma en el cansancio
         F            E
de otra lagrima sin fin.

       Am
esa mentira que quedó
    Dm7
me mata
           G
toda esa vida que un dia fue
   Cmaj7
se muere
            F
y no hay razon para inventarme
          Am             Am7
otra esperanza que no quiere
         F
lo imposible
      Dm7
y acabar como esta historia
        E              Am
que no fue ya para siempre

           F#m
voy como un grito que dolor

no siente

como ese beso que perdio
Bm7
sus ganas
            E
no queda sitio a donde ir
             Amaj7
para encontrarte
             Dmaj7
no queda nada por hacer

no puedo hacer lo que no es
           C#7  E
para inventarte

             Am
cuando se pierde la ilusión
     Dm7
te mata
                        G
cuando se cansa la emoción
       Cmaj7
se muere
                F
cuando es mas largo ese dolor



              Am           Am7
se queda el alma en el cansancio
         F            E
de otra lagrima sin fin.

       Am
esa mentira que quedó
    Dm7
me mata
           G
toda esa vida que un dia fue
   Cmaj7
se muere
            F
y no hay razon para inventarme
          Am             Am7
otra esperanza que no quiere
         F
lo imposible
      Dm7
y acabar como esta historia
        E              Am
que no fue ya para siempre


