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 Toda la cabción sobre la misma baseG# Cm Bb Gm:G#        CmHola, que tal?      
BbHace tiempo no se de tí                     GmEspero estes feliz así. G#      
CmComo te va?         BbHay algo que te quiero decir                           
GmPerdona si te lo escribo aquí.                    G#Cada día luces mas bella  
                         CmDesde que andabas en la escuela                      
BbQuería que seas mi doncella                             FmY ahora no, ahora
no, ahora no.                   G#Me pediste que me fuera                       
 CmBuscaste a otro que te quiera                     BbY lo hiciste a tu manera 
                            FmNo fui yo, no fui yo, no fui yo.                G#
Sigo detrás de tí                CmNada cambió en mí                 BbNunca
acepté perderte                       Aún sigues en mi mente.   Fm           G#
Sigo detrás de tí                CmNada cambio en mí     BbQue puedo decir si no
estas aquí                G#Ya nada es igual.                 CmCamino por la
ciudad                    BbRecordando aquel lugar Donde tú y yo nos besamos Ay
que rico la pasamos. G#Y bajo la luz de la vela CmTu y yo solitos con poca tela
BbTu eres la prota de mi novela          FmY es que tú. Cada día luces mas bella
Desde que andabas en la escuela Quería que seas mi doncella Y ahora no, ahora
no, ahora no. Me pediste que me fuera Buscaste a otro que te quiera Y lo hiciste
a tu manera No fui yo, no fui yo, no fui yo. Sigo detrás de tí Nada cambió en mí
Nunca acepté perderte Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de tí Nada cambio en
míQue puedo decir si no estas aquí Ya nada es igualYa nada es igualYa nada es
igualYa nada es igual.Sigo detrás de tí Nada cambió en mí Nunca acepté perderte
Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de tí Nada cambio en míQue puedo decir si no
estas aquí Ya nada es igual.Primero en #AcordesWeb.com //////////////////
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