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Corazón Perdido 
Lynda

Intro : E B F#m A-B x 2

E              B
Era tu voz un tibio rumor, 
C#m                  A
si las cosas no marchaban,
C#m      B         A
bastaba oir tus palabras.
E            B
Me tiene mal eso de extrañar 
C#m                A
el dulce cuento de hadas,
C#m        B         A
y siempre lloro por nada

      E                        B             
Fue en el penultimo cafe, mientras hablabamos de amor
      F#m                   
o en aquel beso en el anden,
        A         B
que deje mi corazon, mi corazon
       E                           B             
fue en un vuelo de pajaros, fue en la fosforecente luz
      F#m                    A         B
de tus ojos arandanos que deje mi corazon, 
               E   
mi corazon perdido.
      B         F#m
Te extraño, te extraño
        A         B                    E
te llevaste con tu adios mi corazon perdido
      B           F#m         A         B
te extraño, te extraño te llevaste con tu adios..

Recuerdo bien cada atarceder,
nos daba por ver estrellas
la vida era perfecta 
me tiene mal eso de extrañar 
tu labios color ciruela
duele aunque no lo quisieras

Fue en el penultimo cafe, mientras hablabamos de amor
o en aquel beso en el anden,
que deje mi corazon, mi corazon
fue en un vuelo de pajaros, fue en la fosforecente luz
de tus ojos arandanos que deje mi corazon, 



MI corazon perdido.
Te extraño, te extraño
te llevaste con tu adios mi corazon perdido
te extraño, te extraño te llevaste con tu adios..

(Se sube 1/2 tono)

       F                           C             
Fue en un vuelo de pajaros, fue en la fosforecente luz
      Gm                    A#         C
de tus ojos arandanos que deje mi corazon
      F                        C             
Fue en el penultimo cafe, mientras hablabamos de amor
           Gm                        A#         C
fue en aquel beso en el anden, que deje mi corazon, mi corazon
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