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Cuando tu no estás 
Kany García

Para El Mayor Tesoro De Mi vida, Annelise. Porque Cuando no estás,
me falta todo... Te Amo!!

Intro  (MI    SI) x2

MI                            SI
No te vayas, quiero este momento guardarlo al recuerdo,
MI                                       FA#
capturo el espacio, en que me entregaste un cuento.
MI                             SI
Hoy me miro y me encuentro aquí viviendo el instante,
MI                               FA#
voy recolectando todo, cada día más.

Coro:
             MI                      SOL#m
Y sé que cuando, no estás, me sobra el tiempo,
            DO#m            FA#     SI
No sé qué hacerme con toda esta soledad.
              MI                 SI    SOL#m
Cuando tú no estás, se queda a un lado mi egoísmo,
             DO#m             FA#      MI      FA#   MI
Pensando en ti, sabiendo que esto será eterno...   ooh...

MI                          SI
Hoy te encuentro esperando allí, con los brazos abiertos,
MI                          FA#
Guardo entre mis manos, caricias con tu nombre envuelto.
MI                          SI
Si te miro, siento que eres todo, siento que conecto,
MI                         FA#
eres el milagro, mi hogar predilecto.

Coro:
             MI                      SOL#m
Y sé que cuando, no estás, me sobra el tiempo,
            DO#m            FA#     SI
No sé qué hacerme con toda esta soledad.
              MI                 SI    SOL#m



Cuando tú no estás, se queda a un lado mi egoísmo,
             DO#m              FA#        SI
Pensando en ti, sabiendo que esto será eterno.

SOL#m                                   DO#m
Dame alguna idea, donde pueda encontrar felicidad,
FA#m
Como la que me das con solo amarme,
              DO#m
Con tu mirada puedo continuar.
              SOL#m                      DO#m
Dame en este sueño, alguna razón para despertar,
            FA#               FA#m
Yo me quedo contigo, solo contigo.

Coro:
Cuando tú no estás, me sobre el tiempo,
No sé qué hacerme con toda esta soledad.

Cuando tú no estás, se queda a un lado mi egoísmo, pensando en ti,
Sabiendo que esto será eterno.

Coro:
Cuando tú no estás, me sobra el tiempo,
No sé qué hacerme con toda esta soledad.

Cuando tú no estás, se queda a un lado mi egoísmo, pensando en ti,
Sabiendo que esto... será eterno. uuh ohh.. Será eterno

Para el mayor tesoro de mi vida, Annelise. Porque cuando no estás,
me falta todo... Te Amo!!


