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A#

F

A# x10
F
Gm  x11
F  X11
G#  x3
Gm  X8

A#                             Gm
Que será de mí si no te tengo, un denso de viene roto el corazón
F                                G#                Gm
Necesito escuchar como el viento, silba tu nombre, sobre mi cuerpo
A#                             Gm
Mi razón de amarte es inaudita, y por ti deje enterrado el corazón
F                                      G#
Pero llega la noche y decir adiós, me resulta indescifrable
A#                            Gm
Y dime dime dime que me amas, que este amor no es solo una promesa
F                                    G#            Gm
Hoy mis almas todas se mueren por ti, y te abrí mi corazón
A#
Dime dime que siempre estarás aquí,
Gm
Y que no olvidaras lo que soy para ti,
F
Vale la pena darlo el todo por el todo,
G#
Siempre hay algo más que dar
   E                        G     F#              F              A#
Y llega, cuando menos lo esperas, el amor, será, siempre así...

A#                              Gm
Yo sin ti soy como un pasajero, que dejó su vida en otra estación
F                                  G#
Y el recuerdo siempre que va lento, me resulta indescifrable
    E                      G      F#            F
Y llega, cuando menos lo esperas, el amor será siempre así...
A#                          Gm
Dime dime dime que me amas, que este amor no es solo una promesa
F                                     G#           Gm
Hoy mis almas todas se mueran por ti, y te abrí mi corazón
A#
Dime dime que siempre estarás aquí,
Gm



Y que no olvidarás lo que soy para ti
F
Vale la pena darlo el todo por el todo
G#
Si es preciso por tu amor...

A                       Gm
Dime dime que me amas, dame alguna esperanza,
F                     G#
Siento que darlo todo, es preciso por tu amor,
A#
Dime dime que siempre estarás aquí
Gm
Y que no olvidarás lo que soy para ti
F
Vale la pena darlo el todo por el todo
G#                     A#
Si es preciso por tu amor...

  A#               E
--6--            --x--
--6--            --5--
--7--            --x--
--8--            --6--
--8--            --7--
--6--            --x--

Para el intro solo escuchenla y cojeran facilmente los tiempos...
es muy sencillo.
Y para el acorde E solo revisen el video de  La paga  MTV Unplugged
pa tener una idea de como es el acorde y como deben colocar los dedos....


