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Y ya no queda nada
Pitty Murua

Intro: Dm Gm C A Dm A (x2)

             Dm                                              Gm
Ahora me preguntas si alguna vez te he amado o sólo te he querido
             C                                           F
ahora me preguntas si fui feliz contigo o sólo lo he fingido
             Dm                      Gm
ahora me preguntas cuándo todo ha acabado
                 A#                                    A
cuándo no queda nada de todo lo vivido y todo lo prometido.

                 Dm                                      Gm
Tú fuiste en mi vida mi amor y mi locura, mi punto de partida
               C                                        F
pero tú me fallaste y me subestimaste porque jamás me amaste
             Dm                        Gm
ahora me preguntas porque has quedado sola
                    A#                   A                    Dm      [A]
confieso que te he amado porque voy a negarlo si ya no queda nada.

               Dm                     Gm
Y ya no queda nada, ni tan sólo un poquito
                 C                                        Am
de este amor sincero, tan puro, tan limpio que yo te he tenido
              A#     A        Dm
todo lo lastimaste, todo lo destrozaste
                  A#                 A
ahora me voy muy lejos, todo ha terminado, me marcho a otra parte.

Dm Gm C A Dm A (x2)

Tú fuiste en mi vida mi amor y mi locura, mi punto de partida
pero tú me fallaste y me subestimaste porque jamás me amaste
ahora me preguntas porque has quedado sola
confieso que te he amado porque voy a negarlo si ya no queda nada.

Y ya no queda nada, ni tan sólo un poquito
de este amor sincero, tan puro, tan limpio que yo te he tenido
todo lo lastimaste, todo lo destrozaste
ahora me voy muy lejos, todo ha terminado, me marcho a otra parte.

Gm C F A# Em A Dm G Gm C F A# Em A

Y ya no queda nada, ni tan sólo un poquito
de este amor sincero, tan puro, tan limpio que yo te tenía
todo lo lastimaste, todo lo destrozaste
ahora me voy muy lejos, todo ha terminado, me marcho a otra parte.



Gm  A             Dm    Gm  A             Dm
Me marcho a otra parte, me marcho a otra parte.


