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Fue una novela 
Los Plumas Negras

Hola, que tal. Esta es mi primera colaboración al sitio...
Aquí esta para cualquier panameño
que le guste el típìco. Espero que les guste, disfrútenla

Intro: D A D x 6

D A D Bm F#m G A
                 D                   A
Me asomé a la ventana para verte partir
                                   D
Y sentí que mi alma se escapaba de mí
                  Bm                    F#m
fueron noches muy largas que pasé yo sin tí
               G                    A
acostado en mi cama sin poderme dormir
                D                   A
Canté sin tener ganas simulando que sí
                                     D
en medio de parrandas me olvidaba de tí
             Bm                    F#m
pero dejas grabadas tantas cosas en mí
                G                   A
tu perfil, tu mirada, tu forma de reír
              x2

     D A Bm G A x2

               D                      A
Y te fuiste de mí con rumbo hacia la nada
               Bm  G                  A
dando por terminada la pasión que te dí
                    D                   A
Si algo sientes por mí ya no me importa nada
               Bm G                  A         D
de esa novela mala que junto a tí viví
      x2

   D A x4
             D               A
De nuestro amor ya no queda nada
                        D
las ilusiones ya se perdieron
                              A
fue un mal final como se esperaba
                              D



después de tanto decir te quiero

 D A D

 D               A
De nuestro amor ya no queda nada
                        D
las ilusiones ya se perdieron
                              A
fue un mal final como se esperaba
                              D
después de tanto decir te quiero

El resto de la canción sigue con D A

De nuestro amor ya no queda nada
las ilusiones ya se perdieron
fue un mal final como se esperaba
después de tanto decir te quiero

Dejas mi alma muy perturbada
a tantas traiciones la sometieron
lo nuestro fue una novela mala
que los actores no se entendieron


