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Bmaj7       C#m
Feliz me siento
            Bmaj7
hoy que no estás
C#m          Bmaj7
Sabiendo que jamás
D#7                G#m
tengo que hablar contigo
       C#7                   D#7
ya no estás conmigo y me da felicidad

Bmaj7         C#m        Bmaj7
Por fin no me he de preocupar
D#7             G#m
a quien le has de hablar
C#7               F#
cambiando mis historias

F#               E           F#            Bmaj7
Las calles son más grandes desde que no estás
    E          F#                Bmaj7
camino sin el miedo en verme tropezar
                D#7                G#m
estoy con tanto gusto que no estés aquí
          C#7  F#                  Bmaj7
sin ti yo hoy, soy un poquito más feliz

     C#m    Bmaj7
En verme decidir
      C#m   Bmaj7
no regalarte más
D#7           G#m
mi tiempo y compañía
           C#7                D#7
yo se que algún día verás la soledad

    Bmaj7     C#7      Bmaj7
Yo te di minutos de perdón
   D#7       G#m
sabiendo que tu error
  C#7     F#
no era merecido

F#                 E        F#            Bmaj7
Las calles son más grandes desde que no estás
              E        F#        Bmaj7
camino sin el miedo en verme tropezar



                D#7                G#m
estoy con tanto gusto que no estés aquí
          C#7  F#                 Bmaj7
sin ti yo hoy, soy un poquito más feliz

G                                    D
Ingrato el tiempo aquel que yo pase contigo
Em
fue ingrato el tiempo
               G                            F#
los segundos y momentos en que tú me hiciste mal

F#                     E          F#     Bmaj7
Las calles son más grandes desde que no estás
              E         F#      Bmaj7
camino sin el miedo en verme tropezar
                   D#7              G#m
estoy con tanto gusto que no estés aquí
C#7        F#
sin ti yo hoy

F#                 E         F#          Bmaj7
Hoy las calles son grandes desde que no estás
E                  F#           Bmaj7
camino sin el miedo en verme tropezar
               D#7           G#m
estoy con tanto gusto que no estés aquí
C#7                          F#m       F#m  Gm G#m
sin ti yo hoy soy un poquito más feliz
          C#m F#                 Bmaj7
sin ti yo hoy soy un poquito más feliz
  C#m                Bmaj7
soy un poquito más feliz


