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Con las manos vacías 
Negros

La cancion es super sencilla, son solo repeticiones en 4/4
de C Am F G. De mi parte, a veces cambio en Am por un Em,
para mi ambos se escuchan bien, Pero para el gusto los colores.
Ademas, se pueden hacer mas adornos en medio de la
cancion, asi que escuchen bien, y veran que la cancion
baja y sube medio tono antes de cada tono
Ejemplo: antes de llegar a Am tocas G# de bajo y caes en Am,
luego para G tocas G# de nuevo y para F tocas F#
y caes en el tono original. Bueno, espero les ayude.

Dedicada a Lorena Roldan.

      C
Un segundo no paso sin pensar en ti
         Am
No he podido olvidarte desde que me fui
            F
De aquel momento
             G
Hoy me arrepiento.
          C
Son las horas eternas que me hacen sufrir
           Am
Esta ausencia tan larga que no tiene fin
           F
Vuelve conmigo
        G
te necesito…
      C
No merezco tu perdón
       Am
Por causarte este dolor
     F
Me quede sin corazón
          G
Y ahora solo estoy…

Coro
          C
Con las manos vacías buscando tu amor
        Am
No me quedan palabras tan solo el dolor
          F
Que me empuja, me hiere el recuerdo
           G
Ya no se como pedirte perdón.
         C



Con las manos vacías pidiéndole a Dios
        Am
Que recuerdes el tiempo que fue de los dos
          F
Que no olvides aquellos momentos
              G                          C
en que nos juramos que fuera este amor eterno…

Desde aqui lleva el mismo estilo con las mismas notas... buena suerte.

Donde puedo esconderme de esta soledad,
Cuando llega la noche y veo que no estas,
Al lado mio
te necesito…

No merezco tu perdón,
Por causarte este dolor,
Me quede sin corazón,
Y ahora solo estoy…

Coro
Con las manos vacías buscando tu amor,
No me quedan palabras tan solo el dolor,
Que me empujan, me hiere el recuerdo
Ya no se como pedirte perdón.

Con las manos vacías pidiéndole a Dios,
Que recuerdes el tiempo que fue de los dos,
Que no olvides aquellos momentos
en que nos juramos que fuera este amor eterno…


