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Laura se fue 
Nek

Las Versiónes Anteriores Tienen Muchas Deficiencias En Los Tonos
 SON UNA BIL PORQUERIA, NO SE QUE TIENEN EN LOS OIDOS  

 “ESTA SI ES LA CORRECTA”

Am                      F             G            Em
Laura no esta, laura se fue, Laura se escapa de mi vida.
            Am                   F             G            Em
Y tu que si estas, preguntas por que  la amo a pesar de las heridas
   F          G                  Am       Em
Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar
   F          G
el beso de su cuerpo.

Am                    F             G               Em
Laura no esta, eso lo se  y no la encontrare, en tu piel.
        Am                    F              G                Em
Es enfermizo, sabes que no quisiera, besarte a ti pensando en ella.
     F            G                     Am            Em
Esta noche intentare, una tregua, ya no quiero pensar mas.
           F            G
Contigo olvidare, su ausencia.

CORO
               Am         C                    D            F
Y si te como a besos, talvez la noche sea mas corta, no lo se
              Am          C                   D
Yo solo no me basto, quédate, y lléname su espacio,
    F        Am  C  D     F-Am
quédate, quédate....uo ....uh.

Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión.
Laura quizá ya me olvido, y otro rozo su corazón.
Yo solo se decir su nombre, no me recuerdo ni siquiera el mío.
Quien me abrigara es te frió.

CORO:

Dm     G     Am        F   Dm    G            Am
Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla
Dm    G#7    Am  C       Dm7                              E7   C#m B C#m B
Creo que es lógico, por mas que yo intente escaparme ella esta....

     A         B7                 C#m                  G#7          A
Unas horas jugare a quererte pero cuando vuelva a amanecer me perderás
     B7



para siempre.
                C#m        E                    F#7            A
 Y si te como a besos , sabrás lo mucho que me duele este dolor.
                     C#m          E                     F#7          A
No encontrare, en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robo-o
                     C#m       E                 F#7            A
Si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor.
                     C#m         E                   F#7         A
No encontrare en tu abrazo el sabor de los besos que Laura me robo
    C#m
me robo.

===========================================================
Para Cualquier Duda Que Tengan Mi Em Mail Es: edgargamel@hotmail.com


