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Mi 3ra transcripción dedicada para mi amihermana Mary Pxz :)

Intro: D-Bm-F#m-A  x2

              Bm
Me hiciste decirle adiós a mi hogar

                D
Sólo porque le temes a la soledad

                G
Oh, no entiendo por qué

                   D                    A
No puedo dejar de ver tu cara en las demás

                Bm
Quiero expresar algo, tengo oportunidad

              D
Mi tiempo es breve, está apunto de cerrar

                G
Se muere la ocasión

                   D                       A
Y luego cuenta me doy que había tiempo de más

Pre Coro:
             G            A          Bm
¿Por qué no puedo estacionarme en tu interior?

          G              A              Bm        A
Ya sé, tú me robaste el alma, me dejas sin valor

Coro:

D                           Bm
Tengo el sentimiento de que no



                    F#m                             A
soy del agrado del autor aquel que ha escrito tu sonrisa

D                           Bm
Tengo el sentimiento de que hoy

                   F#m               G               A
no tengo nada a mi favor murió el cantor, aquel que afina mi motor

D-Bm-F#m-A

2da parte:

           Bm
Deja de cantar esas canciones de amor

              D
No sirven de nada, no te hacen mejor

                       G
Ven, yo te invito a viajar

                  D                   A
mil novecientos ochenta, año de oscuridad

Pre Coro:

          G              A             Bm
A ver si ahí ya me estaciono en tu interior

           G             A              Bm      A
¿Cómo es posible amar si me robaste el corazón?

Coro:

D                           Bm
Tengo el sentimiento de que no

                    F#m                        A
soy del agrado del Creador aquel que diseñó tu vida

D                           Bm
Tengo el sentimiento de que hoy

                    F#m               G           A
negro será nuestro color murió el doctor con la cura a mi afección

G-F#m-G-A x3



D                           Bm
Tengo el sentimiento de que no

                    F#m                             A
soy del agrado del autor aquel que ha escrito tu sonrisa

D                           Bm
Tengo el sentimiento de que hoy

                   F#m               G               A
no tengo nada a mi favor murió el cantor, aquel que afina mi motor


