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Voy a amarte
Los Nocheros

Letra y acordes de Voy a amarte
 
(Letra y música de Los Nocheros?)
Intro 
SI 
 
MI                     SI/RE# 
Tanto tiempo que esperé por ti, que soñé por ti. 
MI                   SI/RE# 
Tan violento como te perdí, tan cerca de mí. 
 
DO#m                                      FA#sus4 FA# 
Todo fue tan cruel, me tocó perderte, 
RE#m                                     SOL#sus4 SOL# 
cómo pudo ser, qué hermoso quererte. 
DO#m     RE#m   MI 
Tanto silencio quedó, 
DO#m  RE#m   MI               FA#sus4 FA# 
tanta ceniza de amor... Oh oh oh... 
 
                  SI 
Voy a amarte aunque ya no estés sola, 
FA#/LA#   SOL#m 
aunque el tiempo te borre mis horas, 
           MImaj7                 SI/RE# 
voy a amarte a pesar de todo, 
                    LA                        FA# 
aunque el mundo me trate de loco. 
                  SI 
Voy a amarte hasta mi último día, 
FA#/LA# SOL#m 
  aunque no esté en mis manos tu vida; 
           MImaj7                       SI/RE# 
voy a amarte aunque tú me olvides, 
              DO#m                 FA# 
voy a amarte, amarte y amarte. 
 
SI 
 
MI                         SI/RE# 
Puede el tiempo regresar por ti y traerte aquí, 
MI               SI/RE# 
prisionero de lo que viví, me detuve en ti. 
 
DO#m                                      FA#sus4 FA# 



Todo fue tan cruel, me tocó perderte, 
RE#m                                     SOL#sus4 SOL# 
cómo pudo ser, qué hermoso quererte. 
DO#m     RE#m   MI 
Tanto silencio quedó, 
DO#m  RE#m   MI               FA#sus4 FA# 
tanta ceniza de amor... Oh oh oh... 
 
                  SI 
Voy a amarte aunque ya no estés sola, 
FA#/LA#   SOL#m 
aunque el tiempo te borre mis horas, 
           MImaj7                       SI/RE# 
voy a amarte aunque tú me olvides, 
              DO#m                 FA# 
voy a amarte, amarte y amarte. 
 
                             MI        
Aunque no pueda más, oh... 
SI/RE# 
      aunque no pueda más. 
SOL#m  FA#/LA#  MI/SI  FA#/LA# 
Tan                violento...   
 
MI  MI/SOL#  FA# 
 
                  SI 
Voy a amarte hasta mi último día, 
              SOL#m 
aunque no esté en mis manos tu vida; 
           MImaj7                       SI/RE# 
voy a amarte aunque tú me olvides, 
              LA                      FA# 
voy a amarte, amarte y amarte. 
 
                  SI 
Voy a amarte hasta mi último día, 
            SOL#m 
aunque no esté en mis manos tu vida; 
           MImaj7                       SI/RE# 
voy a amarte aunque tú me olvides, 
              DO#m                 FA# 
voy a amarte, amarte y amarte. 
                                SI 
aunque no pueda más. 


