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Aprenderás a llorar ft Los Nocheros
Los Palmeras

 
Intro: Am Dm F E7

LAm                         FA 
Pronto se borrara tu sonrisa burlona

REm                                    MI
mañana tristesa sera cuando no este mi sombra

 LAm                                    FA 
pronto descubriras que no eres dueña y señora

REm                                     MI
que lastimarme y esperar a mi alma que llora

DO                    SOL
Porque me dejaste solo amor

REm            LAm
cuando mas te amaba

DO                        SOL
ya veras, sufriras pediras perdon

REm            LAm        MI
ah este quien te ama, te amaaaaaa

LAm             SOL                        REm                     LAm
Aprenderas a llorar cuando comprendas que solo me tendras en tu recuerdo

LAm             SOL                     REm   MI             LAm
aprenderas a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos

LAm             SOL                        REm                     LAm
Aprenderas a llorar cuando comprendas que solo me tendras en tu recuerdo

LAm             SOL                     REm   MI             LAm
Aprenderas a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos

LAm                                               FA 
Quiero olvidar el ayer, desde el instante en que heriste

REm                                       MI



con un puñal mi corazon dejandolo solo y triste

LAm                                    FA 
pronto vas a volver mostrandote arrepentida

REm                                            MI
entonces vas a comprender que al que ama no se lastimaa

DO                    SOL
porque me dejaste solo amor

REm            LAm
cuando mas te amaba

DO                    SOL
ya veras sufriras pediras perdon

REm           LAm        MI
ah este quien te ama, te amaaaa

LAm             SOL                       REm                     LAm
Aprenderas a llorar cuando comprendas que solo me tendras en tu recuerdo

LAm             SOL                    REm  MI             LAm
aprenderas a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos

LAm             SOL                        REm                     LAm
Aprenderas a llorar cuando comprendas que solo me tendras en tu recuerdo
LAm             SOL                     REm   MI             LAm
aprenderas a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mis besos.
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