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Un condenado te amo 
Paolo Meneguzzi

DO-FA-SOL
A)
   DO
Perdoname
      FA                         SOL
si yo tengo que llamarte algunas veces 
                   DO
porque estoy sufriendo
       FA                      SOL
si te siento tan presente cada noche que 
             DO
yo estoy despierto
        FA                        SOL
si he dejado asi tu foto junto al lecho
             DO
yo ain te veo ya
      FA                      SOL
si releo tu mensaje en el que dices
                DO      FA-SOL
que ya no eres mia hooo

A)
   RE
Perdoname
         SOL                       LA
si ne he sido siempre como tu querias
             RE
nunca fui perfecto
       SOL                     LA
si no te he felicitado por el dia
            RE 
de tu cumpleaños
      SOL                        LA
si te soy indiferente al ver que otro
                RE
ocupa el puesto mio
        SOL                     LA
si no alcanzo por lo menos a pensar 
                   RE      SOL-LA
en cuanto es culpa mia hooo

B)
                     RE-LA
Porque ahora que lo pienso
         SOL        LA                  RE
no te he dicho yo jamas un condenado te amo
        SOL          LA



y ahora tengo que gritar
                 RE
ya no me queda tiempo
         SOL                  LA               RE
y aunque se que en el fondo me amas nunca volveras

A)
Perdoname 
si recuerdo cuando nos imaginabamos 
en nuestra casa
si te veo que me esperas aun despierta 
y no me dices nada
si te siento todavia reir a solas
con un viento firme
si me vuelve el pensamiento aquella fiesta
en que te conoci mmmm

B)
Porque ahora....

RE-SOL-LA-RE
SOL-LA

B-1)
                     RE
porque ahora que lo pienso 
          SOL      LA                   RE
no te he dicho yo jamas un condenado te amo
         SOL                RE              LA
y aunque se que en fondo me amas nunca volveras
C)
RE
Y si acaso estas pensando estuve equivocado
RE
hecha entonces la llave al orgullo y vente junto a mi
RE
pues me bastara una vez para decirte como te extrañado
RE
porque el amor es mas fuerte que aquel te amo condenado

RE-SOL-LA-RE
SOL-LA

B-2)
                RE
un condenado te amo 
         SOL                   LA               RE
y aunque se que en el fondo me amas nunca volveras
SOL-LA-RE-SOL                  LA               RE
y aunque se que en el fondo me amas nunca volveras



Esta cancion se la dedico a mi polola Laura que la amo y la 
quiero mucho y se que a ella le gusta este tema y espero 
que les guste chiaop.


