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Cm-Gm-F

Cm
Hola sé que no es la hora
             Gm
Y pueda molestarte lo que voy
                        F
Hablarte o tal vez lastimarte...

Pues no lo dije antes

Cm
Quizás fue sólo el temor
                 Gm
De haberme equivocado,
F
Pero que le vamos a hacer,

Al pasado ¡pasado!

          Cm
Y hoy te llamo
              Gm
No se si te molesto con esto,
           F
Pero te extraño y aunque se que no
                                  Cm
Quieres leer mis textos yo sigo aquí

Esperando a que vuelvas
Gm
Y aunque es mi culpa yo siento
             F
Que estoy muriendo,

Por que entiendo que mi tiempo
     Cm     Gm
Terminó, perdón,
     F
Fuí yo, y hoy te pido perdón

Cm
 Si te llamaba era para contarte
Gm
 Que hoy te pienso tanto
              F
Como lo hacía antes



No sé porqué perdiste

La confianza que me diste...

     Cm                       Gm
Pero antes de marcharme para siempre
                    F
Sólo trata de entenderme

Daño te hice suficiente!

Quiero que seas feliz
     Cm                       Gm
Pero antes, de marcharte para siempre
                    F
Solo trata de entenderme

Daño te hice suficiente!

          Cm
Y hoy te llamo
              Gm
No se si te molesto con esto
           F
Pero te extraño y aunque se que no
                                  Cm
Quieres leer mis textos, yo sigo aquí

Esperando a que vuelvas
Gm
Y aunque es mi culpa yo siento
             F
Que estoy muriendo

Por que entiendo que mi tiempo
     Cm     Gm
Terminó, perdón,
     F
Fui yo... y hoy te pido perdón

Cm
 Antes que se apague mi voz
Gm
 Quiero hablar de los dos
             F
Quiero recordarte

Que tu también me amaste
                 Cm
Y se me acaba el tiempo

Me va a matar el sentimiento
Gm



 Aunque ignorarlo intento
    F
Me miento...
                                                Cm
Presiento y siento que yo ya no vuelvo a oír tu voz
   Gm  F
Perdón

     Cm                       Gm
Pero antes de marcharme para siempre,
                    F
Sólo trata de entenderme

Daño te hice suficiente...
         Cm    Gm
Y hoy te llamo
           F
Pero te extraño

Cm                   Gm
Esperando que tu vuelvas
F
Esperando que regreses
Cm                   Gm
Esperando que tu vuelvas
F
Esperando que regreses
                            Gm
Entiendo que mi tiempo termino


