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Se te nota 
Salvador Aviña

      D
Se te nota
     C#dim     F#7          Bm7
que la vida te dejó las alas rotas
       Am            D7 - D/G      G
que el camino que escogiste no es feliz
      B7                    Em
que tu corazón no sabe que sentir
     A
se te nota.

      D
Se te nota
      C#dim       F#7           Bm7
que el amor dejó tu alma en bancarrota
        Am             D7 - D/G    G
que el dolor que tu guardabas para mi
       B7                          Em
se ha cobrado aquellos sueños que te di
     A
se te nota.

      G
Se te nota
       F#7
hoy tus ojos ya no ríen
Bm7
se te nota
       Bm7*                     G    D/G
hoy tus manos solo abrazan la derrota
     Em   A
se te nota…

      D
Se te nota
       C#dim            F#7          Bm7
que a tus miedos le hacen falta mis palabras
       Am               D7 - D/G       G    D/G
que el invierno se ha quedado ahí en tu cama
     Em             A       G  D/G  Em  A
se te nota que me extrañas.

      D
Se te nota
       C#dim           F#7            Bm7
que el placer no fue el amor que tu esperabas
      Am          D7 - D/G    G



que te sientes sola cada madrugada
        B7                    Em
y que el mundo es un vacío para ti
     A
se te nota.

      G
Se te nota
       F#7
hoy tus ojos ya no ríen
Bm7
se te nota
       Bm7*                     G    D/G
hoy tus manos solo abrazan la derrota
     Em   A
se te nota…

      D
Se te nota
       C#dim            F#7         Bm7
que a tus miedos le hacen falta mis palabras
       Am               D7 - D/G       G    D/G
que el invierno se ha quedado ahí en tu cama
     Em             A
se te nota que me extrañas…

      D
Se te nota
       C#dim            F#7         Bm7
que a tus miedos le hacen falta mis palabras
       Am               D7 - D/G       G    D/G
que el invierno se ha quedado ahí en tu cama
     Em             A                          Bm7  E/G#
se te nota que me extrañas como yo te extraño a ti,
     Em             A                          G  D/G  Em  A
se te nota que me extrañas como yo te extraño a ti,
      D
se te nota.

         654321
C#dim  - X4545X -
Bm7*   - 524232-
E/G#   - 402450 -

        / 7
       /_(
       |P|
       |E|
       |Ñ|
       |A| /
     /|=|/ /
      |_| /



      ) _  
     / |_|  
    /  -=-o /
      /~_/
     /


