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Se divierte y ya no piensa en mí 
Roberto Carlos

Estaba buscando esta canción y me di cuenta de que
no estaba en la cuerda así que decide sacarla
esta muy fácil ojala les guste.

Esta canción va dedicada a la mujer de mi vida
Te amo princesa porque disfrutas de los momentos
románticos conmigo y los vivimos juntos para GISELA YANETH

C                        Am
De mañana va al trabajo, apurada y ella
         F        G
piensa que no he visto
C                             Am
que en la prisa de sus pasos se ha olvidado
             F           G    F
nuevamente de que yo existo
E7                       Am
y sonriente entra en su auto y con la radio
      F                            G
va cantando las canciones del momento
E7                                Am
y se olvida que no hace mucho tiempo
       F                     G
me cantaba su amor, sus sentimientos

C                           Am
ocupada todo el día  va dejándome
        F            G
de a poco en el olvido
C                             Am
usa el tele y usa el fax y se mueve tan sensual
F            G   F
en su vestido
E7                              Am
a las seis por el teléfono la llaman
F                              G
cambia el tono de su voz y se sonríe
E7                               Am
la invitan a cenar, el lugar es elegante,
F       G       G
después bailar.

                  C
Se divierte y ya no piensa en mi,
     Am           F                G
no piensa en mi, no piensa en mi.



                 C
Se divierte y ya no piensa en mi,
    Am          E7
no piensa en mi,  no piensa en mi.
  Am               E7
Puedo comprender todo tuvo fin,
  F                   G
pero esa indiferencia duele tanto,
      F     G  Am G Am G
tanto en mi.

C                         Am
Ya es muy tarde madrugada, y por celos
       F         G
mi cariño se consume,
C                           Am
la imagina a ella bailando y dejando
           F             G    F
que otro llegue a su perfume
E7                            Am
yo no quiero imaginar su fin de noche,
            F                G
cualquier cosa más yo no soportaría
E7                       Am
y prefiero disfrazar lo que siento
       F                 G   G
y no pensar más que ironía.

                  C
Se divierte y ya no piensa en mi,
     Am           F                G
no piensa en mi, no piensa en mi.
                 C
Se divierte y ya no piensa en mi,
    Am          E7
no piensa en mi,  no piensa en mi.
  Am               E7
Puedo comprender todo tuvo fin,
F                     G
pero esa indiferencia duele tanto,
   F     G      Am G F G
tanto en mi.

                  C
Se divierte y ya no piensa en mi,
     Am           F                G
no piensa en mi, no piensa en mi.
                  C
Se divierte y ya no piensa en mi,
     Am           F                G
no piensa en mi, no piensa en mi.
                 C
Se divierte y ya no piensa en mi,



    Am          E7
no piensa en mi,  no piensa en mi.
  Am               E7
Puedo comprender todo tuvo fin,
F                     G
pero esa indiferencia duele tanto,
   F     G      Am G F G C
tanto en mi.

Hasta la siguiente vez...


