
Acordesweb.com

Se que te vas ft. Matisse
Ha-Ash

Letra y acordes de Se que te vas
 
(Letra y música de Hanna Nicole Perez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa)
Intro 
FA DO FA DO 
 
FA                                       DO 
Se termina nuestra historia, llegó el final. 
      FA                                        DO 
Se quedan tantas hojas blancas sin terminar, 
SOL                           MI      LAm             FA 
dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. 
 
FA                                      DO 
Espera solo un segundo que yo no sé 
FA                                             DO 
cómo quieres que sea fuerte si te perderé 
SOL                MI      LAm                  FA 
deja ya de empacar si contigo no me llevarás 
                 SOL     LAm SOL 
ya ves mi vida acabará. 
 
DO                                     SOL/SI    LAm 
Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás 
                       DO/MI FA                         FAm 
con el alma rota,    ya sé, no hay nada que hacer 
DO                                          SOL/SI    LAm 
Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, 
                          DO/MI FA 
que alguien te espera y te vas, 
                FAm                               DO 
como quisiera ser mas como ella. 
 
 FA                                         DO 
&#191;En qué momento decidiste dejar de amar? 
 FA                                    DO 
&#191;Ella que te da que yo no te pude dar? 
SOL                         MI              LAm             FA 
&#191;Como he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? 
                    SOL      LAm   SOL 
&#191;No ves? mi vida se acabó. 
 
DO                                     SOL/SI    LAm 
Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás 
                       DO/MI FA                         FAm 



con el alma rota, ya sé, no hay nada que hacer 
DO                                          SOL/SI    LAm 
Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, 
                          DO/MI FA 
que alguien te espera y te vas, 
              FAm                               DO 
como quisiera ser mas como ella. 
 
SOL                         MI 
Debí haberte amado más 
               LAm             FA 
y cada quien tendría su lugar 
              SOL   LAm 
pero no, ella ganó. 
 
DO                                     SOL/SI    LAm 
Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás 
                       DO/MI FA                         FAm 
con el alma rota,    ya sé, no hay nada que hacer 
DO                                           SOL/SI    LAm 
Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá, 
                          DO/MI FA 
que alguien te espera y te vas, 
                   FAm                  DO 
como quisiera (Como quisiera) 
FA             DO                     FA DO FA 
a veces quisiera,(a veces quisiera)...  
                      DOmaj7 DO 
Ser mas como ella 


