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Odio la distancia 
Río Roma

G
Tengo muchas ganas de verte
              Em
mirarte a los ojos
     E7             Am
de decirte que te extraño
         C             D
que me estoy volviendo loco

 G
Ya se que es de madrugada
                      Em
y tu te encuentras dormida
         E7          Am
mientras tanto me desvelo
     C          D            Am  G    C
recordando esos días que nos dijimos adiós
       Am            D                        G
con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón
                 Em         E7           Am
esperando correr rápido la aguja en el reloj
      C                  D
si no estas yo no funciono
                     G
voy sin rumbo y dirección

G7               C
Odio tanto la distancia
             D                       G
odio cada centímetro que ahora nos separa
E7               Am
odio no tenerte aquí
C                  D
odio despertar sin ti
G7                     C
odio que te encuentres lejos
                D                           G
cada vez que te pienso me consuela ver el cielo
E7                     Am
puede ser que hoy no estés
C                 D
pero no pierdo la fe
       C         D          G
de abrazarte y besarte otra vez

G
Sigo caminando de frente



                  Em
entre errores y aciertos
        E7               Am
porque estar sin ti es difícil
      C             D             Am G     C
justo desde aquel momento que nos dijimos adiós
       Am            D                        G
con un nudo en la garganta y cabizbajo el corazón
                 Em         E7           Am
esperando correr rápido la aguja en el reloj
        C            D
si no estas yo no funciono
                     G
voy sin rumbo y dirección

G7               C
Odio tanto la distancia
             D                       G
odio cada centímetro que ahora nos separa
E7               Am
odio no tenerte aquí
C                  D
odio despertar sin ti
G7                     C
odio que te encuentres lejos
                D                         G
cada vez que te pienso me consuela ver el cielo
E7                     Am
puede ser que hoy no estés
     C             D
pero no pierdo la fe
       C           D        G       Em
de abrazarte y besarte otra vez

E7                     Am
Puede ser que hoy no estés
     C             D
pero no pierdo la fe
       C         D          G
de abrazarte y besarte otra vez.


