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Tras de ti
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Intro X2: Cm Bb/D G#
Cm                 Bb/D             G#
Voy a encontrar ese sitio donde no existas
    Cm       Bb/D        G#
No puedo permitir amar a nadie más
       Cm           Bb/D             G#
Aunque hoy sé que haría por volver a verte
                         Cm            Bb/D        G#
He pensado demasiado para ver que no querías quererme

              Fm                            G#
Y si un día regresas verás que ya te he olvidado
                  Eb                    Bb/D
Aquí tienes tu culpa, toda esa que has dejado
              Fm
Yendo tras de ti
            Bb7
Sigo tras de ti

         G#                       Cm
Quiero decirte que aquel día encontrarte
               Eb                          Bb/D
Me atrevo a pensar que es lo mejor que me pasó
               G#                        Cm
Y aunque la distancia ha ido borrando recuerdos
               Eb                        Bb/D
Cada noche te sueño más que la noche anterior

         G#              Cm
Hace dos años que no nos vemos
        Bb                            Fm
Me gustaría contarte que te echo de menos
                        G#                    Cm
Si el tiempo pasa y te quiero ver, otra vez, voy a perderme
                               Bb                   Fm
En mis sueños por ver si te apareces, en mi vida ya no

      Fm                 Cm                          Bb
Desde que tú no estás, creo que veo tu cara entre la gente
               Fm                      Cm                    Bb
Sé bien que no es muy normal, hasta te puedo escuchar, es mi mente que
              Fm
Sigue tras de ti
             Bb
Sigo tras de ti



         G#                       Cm
Quiero decirte que aquel día encontrarte
               Eb                          Bb/D
Me atrevo a pensar que es lo mejor que me pasó
               G#                        Cm
Y aunque la distancia ha ido borrando recuerdos
               Eb                        Bb/D
Cada noche te sueño más que la noche anterior

Inter x2: G# Cm Bb Fm
         Cm          Bb/D         G#                    Cm  Bb/D  G#
Y aunque pasen tantos años ya sin ti, no te he olvidado (Oh)
         Cm       Bb/D             G#
Y es que hoy yo ya solo te deseo suerte
                     Cm          Bb/D           G#
La que yo tuve con tenerte, y que todo te vaya bien
         Cm         Bb/D      G#
Quiero decirte que quiero olvidarte

Inter x2

Ohh
Voy a encontrar ese sitio donde no existas
No puedo permitir amar a nadie mas
Aunque hoy sé que haría por volver a verte
He pensado demasiado para ver que no querías quererme

Y si un día regresas verás que ya te he olvidado
Aquí tienes tu culpa, toda esa que has dejado
Yendo tras de ti
Sigo tras de ti

Quiero decirte que aquel día encontrarte
Me atrevo a pensar que es lo mejor que me pasó
Y aunque la distancia ha ido borrando recuerdos
Cada noche te sueño más que la noche anterior

Hace dos años que no nos vemos
Me gustaría contarte que te echo de menos
Si el tiempo pasa y te quiero ver, otra vez, voy a perderme
En mis sueños por ver si te apareces, en mi vida ya no

Desde que tú no estás, creo que veo tu cara entre la gente
Sé bien que no es muy normal, hasta te puedo escuchar, es mi mente que
Sigue tras de ti
Sigo tras de ti

Quiero decirte que aquel día encontrarte
Me atrevo a pensar que es lo mejor que me pasó
Y aunque la distancia ha ido borrando recuerdos
Cada noche te sueño más que la noche anterior

Ohh



Y aunque pasen tantos años ya sin ti, no te olvidado (Oh)
Y es que hoy yo ya solo te deseo suerte
La misma que yo tuve con tenerte, y que todo te vaya bien
Quiero decirte que quiero olvidarte
Ohh
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