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Desde el fondo de mi corazón 
Hildemaro

INTRO: Bm E C#m F#m Bm E  A

tu...
cada vez que te he visto llegar
al ver que no te ibas a quedar
               Bm
decidido dije nunca mas

 E
mas...
  Bm                  E
nuevamente estupido probe
  Bm                  E       Bm
de ese dulce amargo cuando se
                E            A
lo que siento cuando tu te vas

tu ...
en tu mano esta mi corazon
lo dejas caer sin compasion
                     Bm
miras con desprecio tanto amor

E
y...
           G#m      F#m
creo que bastante soporte
                     Bm       E
acaba esta locura de una vez
                  A       C#m
no vuelvas nunca mas aqui

         F#m C#m
una vez mas aqui
   D                          A
curando las heridas de este amor
        F#m C#m
me quedare aqui
    D                       E
llorando nuevamente este dolor
  D                A
ahora tengo que aprender
  E



lo que es vivir
     A
si no estas

tu ...
cada vez que te he visto llegar
no pense que te ibas a marchar
                  Bm
pero nunca te quedaste aqui

E
y..-
                G#m   F#m
desde el fondo de mi corazon
                 Bm        E
antes que pierda la razon
                  A       C#m
no vuelvas nunca mas a mi

          F#m C#m
una vez mas aqui
   D                          A
curando las heridas de este amor
         F#m C#m
me quedare aqui
    D                       E   F
llorando nuevamente este dolor

A#
y...
si me preguntaras si mi amor
sigue siendo tuyo se que yo
                     Cm
nuevamente te dire que si

F
y ...
               Am     Gm
desde el fondo de mi corazon
                  Cm       F
antes que pierda la razon
                  A#      Gm
no vuelvas nunca mas a mi
                  Cm       F
antes que pierda la razon
                  A#
no vuelvas nunca mas a mi



FINAL:  D# F G  A# A# G# G# A#

GRACIAS BERENICE E. P. POR SIEMPRE APOYARME TE AMO

Cualquier duda mandenme un correo aqui nynyspingu1@hotmail.com


