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Que Oscuridad 
Pedro Suarez Vertiz

AQUI LES DEJO UNO DE MIS TEMAS PREFERIDOS , GRACIAS PEDRO ERES GRANDE!!!

B                            Em
Esta noche estoy sangrando por la herida que hay en mi corazón
B                       Em
Una mujer mato mi alma, pues injustamente me abandono

Am                   C
Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
No siento nada solo dolor
Am                 C                      G
Y no puedo parar el llanto de mi corazón

B                         Em
Morir de amor y seguir vivo no existe una tortura peor
B                          Em
Quiero entender al destino, y si hay mensajes en este dolor

Am                   C
Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
No siento nada solo dolor
Am                   C
Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
esta mujer me ha destrozado

G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, oye mi amigo no puedo ni caminar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, llévame lejos donde la pueda olvidar

B               Em
Soy un despojo, una víctima mas del amor
B                         Em
Esta mujer nublo mi mente y no veo nada a mi alrededor

Am                  C
Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
No siento nada solo dolor
Am                  C



Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
esta mujer me ha destrozado

G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, oye mi amigo no puedo ni caminar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, llévame lejos donde la pueda olvidar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, por las mañanas no quiero despertar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, una mujer me ha aniquilado

Am                  C
Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
No siento nada solo dolor
Am                  C
Y no puedo parar el llanto de mi corazón
D
esta mujer me ha destrozado

G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, oye mi amigo no puedo ni caminar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, llévame lejos donde la pueda olvidar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, por las mañanas no quiero despertar
G             D              C
Que oscuridad que oscuridad, una mujer me ha aniquilado

Bm              Em                Am                     Em
Porque el amor siempre se rompe y nunca se rompe el dolor
Bm                        Em   Am                   Em
Todos se divierten y me miran, intentan apagar mi dolor
Bm                        Em   Am                   Em
Todos se divierten y me miran, intentan apagar mi dolor
Am             Em
Que oscuridad, que oscuridad
Am                Em
Que oscuridad que hay en mi corazón esta noche
Bm                        Em   Am                   Em
Todos se divierten y me miran, intentan apagar mi dolor

El dolor lo llevo dentro
Bm                       Em    Am                   Em
Todos se divierten y me miran, intentan apagar mi dolor


