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No me resigno 
Leo Mattioli

(Arpegio)  RE

 RE                                   LA
Eh seguido tus pasos desde que te has ido
 SOL                               MIm               LA
Solo tu sombra encontré y es un fantasma… que vive conmigo
 RE                           LA
Me siento como el sol y tú la luna
 SOL                             MIm            LA
Esperando algún eclipse para que tapes…. mi amargura.
 SIm                LA   SOL          RE                 LA
Hoy me encuentro perdido, lleno de heridas, y tú eres mi salida

(Rasguido)
 SIm                    LA   RE                SIm
Llevo esta cruz que me pesa ven a calmar mi tristeza
 SOL                RE    LA    RE                     SIm
Nunca espere sufrir taa-anto, por adentro me ahoga el llanto.
 SOL               RE     LA    RE               SIm
Y siento que ya mi tiee-empo, se termino en este mundo.
 SOL              RE   LA   RE                   SIm
Y que ya no queda naaa-da, por que luchar no tengo ganas.
(Arpegio)
 SOL                    LA
No me resigno a que no estés.

(Arpegio)
Las noches tan largas se hacen eternas
que son tantas las colas en el cenicero siempre lo tengo lleno.
Es tan amargo el aire que respiro, me vuelve a la mente
y es una tumba, el lugar donde vivo.
Y estoy solo y tengo frió,
Por que no tengo tu cuerpo, que era mi único abrigo.

(Rasguido)
Llevo esta cruz que me pesa ven a calmar mi tristeza
Nunca espere sufrir tanto, por adentro me ahoga el llanto.
Y siento que ya mi tiempo se termina en este mundo.
Y que ya no queda nada, por que luchar no tengo ganas.
(Arpegio)
No me resigno a que no estés.



(Rasguido)
Llevo esta cruz que me pesa vuelve a calmar mi tristeza
Nunca espere sufrir tanto, por dentro me ahoga el llanto.
Y ciento que ya mi tiempo se termino en este mundo.
Y que ya no queda nada, por que luchar no tengo ganas
Me matas tanto que no estés,

(Arpegio)
eh seguido tus pasos desde que te has ido…
Solo tu sombra encontré y es un fantasma que vive conmigo…….

(y lo terminas con un Re arpegiado)

BUENO ESPERO QUE LES GUSTE, CUALQUIER COSA
AVISENME AHI SEGURO APARECE MI MAIL
O SI NO WWW.FOTOLOG.COM/AY_AMORRR

SALUDOOOS


