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Intro x2: E D A/C# C

E
Olvido poco porque siempre mi sentido está
D
Voy recordando nuestro exilio a la eternidad
A/C#
El canto sabio?de?tu boca cuando?wa
C
Ya no entiendo la realidad, solo?pienso en volver atrás.

Que te tengo siempre en mente, na  lo voy a cambiar
Porque realmente vos formaste algo en mí
Que nadie ma , nadie ma , nadie ma 
Y boy no te olvido, no.

                E
Y es que no hay caso pa  este amor
           D
Yo voy a escasa de dolor
        A/C#
Y encuentro, y encuentro
   C                                  E
Me sacia saber que tus ojos hablan lo justo
                                  D
Y encuentro notorio que estas muy bien sin mí
              A/C#
Pero no estoy bien sin ti
  C
Y hace 7 lunas no te olvido.

  E     
Y hace 7 lunas no te olvido
D
Nueve mañanas que no te miro
A/C#                               C
Ya no se como seguir con esto, pero aún así sigo

Y voy.

  E
Y hace 7 lunas no te olvido
D
Nueve mañanas que no te miro
A/C#                               C
Ya no se como seguir con esto, pero aún así sigo



Y voy.

Pasan los sueños entre los do , pasa tanto
Que ya no quiero llorar, no quiero mas llanto
Que sólo te quería mirar de nuevo desde el balcón
Vibrar tu regreso. 

Estas tan lejos
Que no te encuentro, 
me enerva el alma saber que no te tengo
Y aún así te siento.

E D A/C#

                  C
Y es que noto por dentro todo está muy denso, denso

Y hace 7 lunas no te olvido
Nueve mañanas que no te miro, yo
Te juro que no se como sigo, hoy.

Y hace 7 lunas no te olvido
Nueve mañanas que no te miro
Ya no sé como seguir con esto, pero aún así sigo
Y voy.

Y hace 7 lunas no te olvido
Nueve mañanas que no te miro
Ya no sé como seguir con esto, pero aún así sigo
Y voy.
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