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Canción para una mentira 
Hernan Figueroa Reyes

cuando recita, usa los acordes:
(Dm-Gm-Bb-F-Dm-Gm-A7-Dm) x2 no estoy muy seguro del Bb
asi que fijense y cualquier cosa me avisan

recitado: hoy te recuerdo mi amor, que lastima,
yace un carño. quizas un rencor sordo transite
por mis venas, es que en mi vida optimista
se cruzo la sombra de una mentira, yo te adoraba,
mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba entre tu pelo,
que hermoso, que hermoso que fue todo aquello

cantado:
A7                      Dm
amor hoy me voy lejos de ti,
                   A7
en mi amargura sin fin,
                       Dm
quiero cantarte al partir.
    C7                  F
no se si mi canto llegara
Dm                     Gm
hasta el rosal de tu amor,
                   Dm
pero en mi perduraras.
    A7                          Dm
tal vez, a otro amor te entregaras,
                  A7
pero olvidarte de mi
                    Dm
no podras lograr jamas.

recitado: si alguna vez en tu senda, el vino del dolor
te hace llorar, ruega a dios que no sea porque te hayan
mentido, que no se marchiten tus ojos con el llanto
asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel
que cerro mi corazon, que me hizo tanto daño,
que me dio tanto dolor. ya no te quiero, pero que triste
es sentirse vacio, sin fuerzas, sin ganas de amar,
que triste es sentirse herido, por el solo hecho
de haber aguantado de pie el dolor de una mentira.

cantado:
A7                     Dm
amor no quiero verte llorar,
                     A7
pues en tus lágrimas ya



                  Dm
no podre creer jamas.
   C7                     F
yo se que de mi te acordaras,
Dm                Gm
solo te arrepentiras
                   Dm
de ocultarme la verdad.
A7                            Dm
adios no he de besarte al partir,
                    A7
se que me miente tu boca,
                   Dm
[antes prefiero morir]x3

bueno, espero que lo disfruten y que este todo bien.


