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Por qué duele querer 
Los Galván

Tanto los F#m, Bm7, y A7 de la parte del principio son acordes
para enlazar con el siguiente verso.

INTRO:D F#m Bm Bm7 G Em A A7

 D                                     F#m
Deja que este aire lleve en forma de palabras
        Bm              Bm7
lo que siente el corazón
 G                           Em
que aferrado al alma se ha sumido en una nostalgia
       A            A7
y se muere de dolor
         F#m
que el recuerdo es algún muro donde se estrella el futuro
       Bm              Bm7
y se estanca el avanzar
     G                            Em
enredando el pensamiento que se olvida de olvidar
            A             A7
lo que se siente con amar.

 D                                          F#m
Deja que te elogie desde el alma pues no encuentro
      Bm                     Bm7
las palabras para tal definición
 G                         Em
que mi error ha sido desbordar y lo pudí
      A                  A7
la mitad de nuestro amor
          F#m
que el consuelo la agonía porque no puede ser mía
       Bm            Bm7
llora muda desahogar
        G                        Em
a este náufrago sin mar que esperando una esperanza
      A           A7
desespera de esperar.

    G
Perdón por excederme en mi cariño,
          A                          A7
por derrochar tanta ternura en un suspiro
          F#m
por demostrar quererte como te he querido
          Bm
por esforzarme y complacerte



     Bm7             G
por caer y reponerme
                  F#
por simplemente amarte.

           B
Y aunque duela en mi interior pedirte que no me abandones
  E                                       B  F#
y no sepa que hacer con el amor que me sobró

y aunque pasen años y me siga haciendo daño
 B                               E        F#
no comprenderé por qué duele querer.

F#m Bm Bm7 G Em A A7

 D                                   F#m
Deja que este año desahogue en un suspiro
     Bm             Bm7
el exceso de pasión
 G                          Em
sin haber cortado aquel reproche que yo pague
        A              A7
este castigo sin razón.

    G
Perdón por excederme en mi cariño,
          A                          A7
por derrochar tanta ternura en un suspiro
          F#m
por demostrar quererte como te he querido
          Bm
por esforzarme y complacerte
     Bm7             G
por caer y reponerme
                  F#
por simplemente amarte.

           B
Y aunque duela en mi interior pedirte que no me abandones
  E                                       B  F#
y no sepa que hacer con el amor que me sobró

y aunque pasen años y me siga haciendo daño
 B                               E        F#
no comprenderé por qué duele querer.

         C#
Y aunque me pueda el deseo de tenerte entre mis brazos
     F#                                   C#   G#
y lograra controlar los sentimientos y el dolor

aunque volvieras con más de mil primaveras



                                F# G#                  D Bm G A
no comprenderé por qué duele querer, por qué duele querer.

D Bm G A                 D Bm G A
        Porqué duele querer...
D Bm G A                 D Bm G A
       por qué duele quereeeeer,
                         D Bm G A D (Bm G A D)x4 ...
       por qué duele quereeeeer.

Dedicado a mi niña Cris, que siempre esté entre mis brazos.


