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Aún pienso en tí 
Playa Limbo

Am-Dm-Bb

Am       Dm          Bb
     Superamos el fuego
                 Am         Dm     Bb
     de aquel adiós que nos hizo caer
Am        Dm        Bb               Am         Dm      Bb
     acertamos el juego fallamos los dos nos dejamos perder

Fmaj7                  Dm
     Nada más nos quedara
                        C7
     que este ultimo mirar
                      Bb
     en los últimos años
Fmaj7                  Dm
     Si pudiéramos contar
                                 C7
     nuestra historia hasta el final
                     Bb
     quedarían los daños y el espacio

             Fmaj7
     Por qué no cedí
                              Dm
     cuando se trataba de confiar en ti
                    Bb
     no te supe valorar
                        C7
     desde antes de empezar...

             Dm
     Por qué no pedí
                                    Am
     que se fuera el tiempo  cuando yo te vi
                                Gm
     y aunque ahora hay alguien mas
                        C7                    Fmaj7
     hoy me cuesta  aceptar que aun pienso en ti

Am-Dm-Bb

Am        Dm         Bb             Am
     Festejamos el día, que te conocí
           Dm        Bb
     ahora ya lo olvide



Fmaj7                  Dm
     Nada más nos quedara
                        C7
     que este ultimo mirar
                      Bb
     en los últimos años
Fmaj7                  Dm
     Si pudiéramos contar
                                 C7
     nuestra historia hasta el final
                     Bb
     quedarían los daños y el espacio

             Fmaj7
     Por qué no cedí
                              Dm
     cuando se trataba de confiar en ti
                    Bb
     no te supe valorar
                        C7
     desde antes de empezar...

             Dm
     Por qué no pedí
                                    Am
     que se fuera el tiempo  cuando yo te vi
                                Gm
     y aunque ahora hay alguien mas
                        C7                    Bb
     hoy me cuesta  aceptar que aun pienso en ti
                      Am
     Justo cuando empezaba a sentir tu calor
            Gm                    C7
     se nos fue de las manos el amor...

        Fmaj7
     Por qué no cedí
                              Dm
     cuando se trataba de confiar en ti
                    Bb
     no te supe valorar
                        C7
     desde antes de empezar...

             Dm
     Por qué no pedí
                                    Am
     que se fuera el tiempo  cuando yo te vi
                                Gm
     y aunque ahora hay alguien mas
                        C7                    Bb
     hoy me cuesta  aceptar que aun pienso en ti...
Am                     Gm    C7  Fmaj7



     que aun pienso en ti...

     que aun pienso en ti.
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