
Acordesweb.com

Desde el fondo de mi corazón 
Roberto Carlos

gueno esta letra va enterita sin omitir nada pa Anat
k ta en Santiago
si ps jejeje ya sabes, sin omitir naa
ahora si ps llorones les dejo esta pa k sufran
( kien habla no? )

G*  355433 ( como F en el tercer traste )
Am* 577555 ( como Fm en el quinto traste )

C               G            Am
Tu cada vez que te visto llegar
C                G         Am
al ver que no te ibas a quedar
C         G          Dm
decidido dije nunca más
Dm               F         Am
Más nuevamente estupido probé
Dm             F           Dm
De ese dulce amargo cuando se
Dm              F          Am
Lo que siento cuando tú te vas

C              G           Am
Tu en tu mano esta mi corazón
C          G             Am
Lo dejas caer sin compasión
C            G              Dm
Miras con desprecio tanto amor
Dm            F          Am
Y creo que bastante soporte
Dm           F            Dm
Acaba esta locura de una vez
Dm               F   Am
No vuelvas nunca más mí.

CORO

C      Am*   G*    F
Un vez mas aquí curando las heridas de este amor
C       Am*  G*    F
Me quedare aquí llorando nuevamente este dolor
Dm           F        Am   Dm                   Am
Ahora tengo que aprender lo que es vivir si no estas

C               G           Am



Tu cada vez que te visto llegar
C            G             Am
No pensé que te ibas a marchar
C          G             Dm
Pero nunca te quedaste aquí
Dm               F         Am
Y desde el fondo de mi corazón
Dm          F          Dm
Antes que pierda la razón
Dm               F     Am
No vuelvas nunca más a mí

CORO

C             G            Am
Y si me preguntaras si mi amor
C            G           Am
Sigue siendo tuyo se que yo
C          G           Dm
Nuevamente te diré que si
Dm               F          Am
Y desde el fondo de mi corazón
Dm          F         Dm
Antes que pierda la razón
Dm               F     Am
No vuelvas nunca más a mí
Dm              F    Am
Del fondo de mi corazón
Dm               F     Am
No vuelvas nunca más a mí


