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Como Decirle 
Kany García

Holaa!!!
Esta canción se toca con capo en el 5 traste
o se modifica 5 tonos para tocarla sin capo

Este adorno esta echo con capo en 5 traste
1º------------------0--------3----
2º---------0----------1--1-1------
3º-----------0--0-0---------------
4º--2--2-2------------------------
5º--------------------3-----------

C       G        F
Cae al suelo un sueño sin alas
Am     Em         F
Y nada puedo hacer yo
G              Dm
A pesar de todo lo que dimos
G                         Dm   Em   F
Aunque el miedo llegue sin invitación

C      G      F
Debo dar, un salto al vacío
Am     Em          F
Por el bien de los dos
G                            Dm
Y aunque las razones, hoy me sobran
G                       Dm        C
Nunca he sido buena, pa eso del adiós

    F
Como decirle
    Gm          C
Que ya no queda nada, no
    F
Como explicarle
    G            C
Lo que no tiene explicación
         F
Que se ha hecho tarde
        G           Am
Y ya la luz se me apagó
        Dm       Em            Am
Sin una frase, rompería su corazón
        Dm         Em          Am
Como le digo, que ya todo se acabó



C             G
Quizás unas copas
      F               Am     Em         F
De un buen vino tinto, anestesien el dolor
G                             Dm
Quizás si empaco todo y salgo huyendo
G                         Dm            C
Pues nunca he sido buena, pa eso del adiós

    F
Como decirle
    Gm          C
Que ya no queda nada, no
    F
Como explicarle
    G            C
Lo que no tiene explicación
         F
Que se ha hecho tarde
        G           Am
Y ya la luz se me apagó
        Dm       Em            Am
Sin una frase, rompería su corazón
        Dm         Em          Am
Como le digo, que ya todo se acabó

      Dm                          F
Como mantengo fuerte y firme la mirada
     C
Como pensar que ahora se acaba
          G
Luego de tanto, luego de tanto
                  Dm
Uh y ahora como lograr
                          F
Soltarme el nudo en la garganta
 Dm                                         C
Como enfrentarlo, como le digo, como si nada

    F
Como decirle
    Gm          C
Que ya no queda nada, no
    F
Como explicarle
    G            C
Lo que no tiene explicación
         F
Que se ha hecho tarde
        G           Am
Y ya la luz se me apagó



        Dm       Em            Am
Sin una frase, rompería su corazón
        Dm         Em          Am
Como le digo, que ya todo se acabó
       Dm
Quizás mejor
        Em             F
Sea dedicar esta canción


