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Afinación normal

G                                                  B7
Me gustaría explicarte, contarte tantas cosas no morir
                        Em           Dm                   C
me mata lentamente no tenerte, te extraño demasiado y tu lo sabes
    Cm                        Bm                       Am7
entiendo que en la noche se acaban los reproches y el amor,
              D7
esta en el aire,

G                                               B7
me gustaría escucharte seguir mi agonía con tu voz
                           Em           Dm                  C
mis noches de dolor interminable, te extraño demasiado y tu lo sabes,
   Cm                       Bm                         Am7
dime si es lo correcto si quieres terminar con este amor
                             D7
(y todos los momentos ) a tu lado.

            G               Bm
pero si me das, la oportunidad
          Am7                   D7
de demostrarte que puedo hacer mas,
              G              Bm
si existe una luz, alguna señal,
               Am7                  D7
quizás la esperanza de volverte hablar.

             Em                 Bm
te quiero pedir que vuelvas por mi
             Am7      D7         Em
que si tu me dejas no puedo seguir
               Am7    D7
espero que el tiempo
                   (G C9)x4
te traiga hasta a mí.

   G                                            B7
ya no quiero aburrirte tal vez tu necesites un amor
                           Em
alguien que jamás se justifique
        Dm                           C
que entienda que después de tanto tiempo
   Cm



no sobran las mentiras
     Bm                      Am7
que todas las heridas y el dolor
         D7
no las falta nadie.

            G               Bm
pero si me das, la oportunidad
          Am7                   D7
de demostrarte que puedo hacer mas,
              G              Bm
si existe una luz, alguna señal,
               Am7                  D7
quizás la esperanza de volverte hablar.

             Em                 Bm
te quiero pedir que vuelvas por mi
             Am7      D7         Em
que si tu me dejas no puedo seguir
               Am7    D7
espero que el tiempo
                   G
te traiga hasta a mí.

G                                                  B7
Me gustaría explicarte, contarte tantas cosas no morir
                         Em
me mata lentamente no tenerte
       Dm                     C
te extraño demasiado y tu también
   Cm                      Bm                           Am7
espero que esta noche se acaben los reproches y nuestro amor
   D7            G  C9  G
esta en el aire.


