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Tanto Dí 
López (Chile)

 Dm                    Gm
Bebiendo despacio puedo ver
  C                           F  A
Las sombras de mi espejo de pared
 Dm                   Gm
Lo que para ti yo quise ser
  C                           F        A
Mi calendario siempre lo marcó para después

Dm                           Gm
Mi intención no fue hacerte llorar
C                          F      A
Eras el motivo que inspiraba mi andar
Dm                       Gm
Seguí caminando a otro lugar
C                             F        A
Se fueron alejando nuestro pasos por azar

A#                           Dm
Puede que las cosas suenen simples
Dm           A#                      Dm
Al apostar perdimos en el juego de querer
A#                       Dm
Quiero saber si en tus heridas
Dm            A#            Gm       A
Aun quedan melodías de esas que una vez cantamos

Dm                   Gm
Otra copa más para amigar
C                      F        A
Los recuerdos que van quedando atrás
Dm                          Gm
Hoy más que ayer brillan mis ojos
C                           F   A
Me siento lloro y solo miro al mar

A#                    Dm
Quiero que me llames, Que me digas que no es tarde
A#                                 Dm
Que tu amor lo encontraré en otro lugar
A#                                  Dm
Te daré mi vida para ver si a si te olvidas
A#                     Gm         A
De las fantasías que algún día so;amos



A#     Dm  A    A#
Tanto dí, nada recibí
Dm          A       A#
Ahora que, te dejé partir
Dm           A        A#
Vuelves a preguntar por mi
Dm               A
Hoy tendrás que bailar con tu karma

Solo

A#                           Dm
Puede que las cosas suenen simples
Dm           A#                      Dm
Al apostar perdimos en el juego de querer
A#                                  Dm
Te daré mi vida para ver si a si te olvidas
A#                     Gm         A
De las fantasías que algún día so;amos

A#     Dm  A    A#
Tanto dí, nada recibí
Dm          A       A#
Ahora que, te dejé partir
Dm           A        A#
Vuelves a preguntar por mi
Dm               A
Hoy tendrás que bailar con tu karma


