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Te faltó quererme
Salvador Aponte

Dm B Em. A  Dm. G C Fm Gm

C
De más estaría decir
F             Fm.                     G.   C
Que fuiste lo más cercano a la perfección
Fm.          E.           Am.
Que un solo beso de tus labios
E.                 Dm.                           G
Logró lo que otros labios en muchos besos no lograron

F
De más estaría decir
      Em.    Am.        Dm.         C
Que contigo más que con nadie yo sentí
A#.                   C
Amor lo que se dice amar
F                                 G.
Te luciste en tu papel pero al final

              F
Te faltó quererme
G.                                  Em
Tal vez no fueron suficientes mis ganas de hacerte sonreír
Gm.                    A.          Dm
Tal vez el amor de tu vida no se parecía a mi
G                                          C.              Gm C
Se que fue casi perfecto y quererme eso ya fue mucho pedir

              F
Te faltó quererme
A#                                        Em
Pero de todos modos gracias por mostrarme tu mejor versión
A#                   A              Dm
Me diste miles de caricias te entregaste siempre con pasión
G.                    Gm Fm.      F
Pusiste todo de tu parte menos el corazón

F
De más estaría decir
      Em.    Am.        Dm.         C
Que contigo más que con nadie yo sentí
A#.                   C
Amor lo que se dice amar
F                                 G.
Te luciste en tu papel pero al final



              F
Te faltó quererme
G.                                  Em
Tal vez no fueron suficientes mis ganas de hacerte sonreír
Gm.                    A.          Dm
Tal vez el amor de tu vida no se parecía a mi
G                                          C.              Gm C
Se que fue casi perfecto y quererme eso ya fue mucho pedir

              F
Te faltó quererme
A#                                        Em
Pero de todos modos gracias por mostrarme tu mejor versión
A#                   A              Dm
Me diste miles de caricias te entregaste siempre con pasión
G.                    Gm Fm.      F
Pusiste todo de tu parte menos el corazón


