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Letra y acordes de Cuantas Veces
 
(Letra y música de Louis Padilla)
Intro 
SOL DO SOL/RE 
DO   LAm   FA   SOL 
    Vida mía...          Y esto es para que me 
         DO            LAm   SIb FA REm7 SOL 
recuerdes por siempre... 
 
                DO 
Cuantas veces desperté llorando en las madrugadas 
                FA 
cuantas lágrimas tiré que tuve que secar mi almohada 
                  SOL 
que tanto tiempo que esperé 
se me secó de a poco el alma 
    SOL FA#  FA           SOL        FA                DO 
y creo que hasta perdí la fe por esperar que regresaras 
                           SOL  MI/SOL#   LAm 
y lloré como un niño y estuve perdido 
                       SOL 
esperando el olvido... 
 
                      DO 
Pero ya me cansé de rogar por tu amor 
                          FA 
porque no lo mereces 
         DO/MI   REm 
y me voy a buscar quien le quiera 
                                    SOL 
curar a mi alma esta herida... 
                       DO 
Pero ya se acabó y me voy a buscar 
                                    FA 
alguien que pueda quererme 
         DO/MI   REm 
y me voy a olvidar de ese error de tu adiós 
                                    SOL 
que hoy me hiere de muerte 
         FA          MI 
y tendrás que llorar cuando veas hacia atrás 
                                  LAm 
porque no sigo tus pasos 
                        FA                SOL 



y serás el recuerdo que voy a olvidar 
                                     DO 
cuando este en otros brazos... 
 
SOL DO SOL/RE 
DO   LAm   FA   SOL 
DO   LAm   SIb FA REm7 SOL 
 
                 DO 
Cuantas veces me humillé y te rogué que te quedaras 
                 FA 
cuanta bronca me tragué cuando mi amor no te importaba 
FA    FA#    SOL 
que cuanto tiempo te esperé, 
se me secó de a poco el alma 
    SOL FA#  FA           SOL        FA                DO 
y creo que hasta perdí la fe por esperar que regresaras 
                           SOL  MI/SOL#   LAm 
y lloré como un niño y estuve perdido 
                       SOL 
esperando el olvido... 

 
                      DO 
Pero ya me cansé de rogar por tu amor 
                          FA 
porque no lo mereces 
         DO/MI   REm 
y me voy a buscar quien le quiera 
                                    SOL 
curar a mi alma esta herida... 
                       DO 
Pero ya se acabó y me voy a buscar 
                                    FA 
alguien que pueda quererme 
         DO/MI   REm 
y me voy a olvidar de ese error de tu adiós 
                                    SOL 
que hoy me hiere de muerte 
         FA          MI 
y tendrás que llorar cuando veas hacia atrás 
                                  LAm 
porque no sigo tus pasos 
                        FA                   SOL 
y serás el recuerdo que voy a olvidar 
                                     DO 
cuando este en otros brazos... 
 
MI  LAm  MI  LAm 
MI  LAm  MI  LAm 
MI  LAm  MI   FA   SOL 
 
DO                       SOL  MI/SOL#   LAm 



Y lloré como un niño y estuve perdido 
                       SOL 
esperando el olvido... 

 
                      DO 
Pero ya me cansé de rogar por tu amor 
                           FA 
porque no lo mereces 
         DO/MI   REm 
y me voy a buscar quien le quiera 
                                    SOL 
curar a mi alma esta herida... 
                       DO 
Pero ya se acabó y me voy a buscar 
                                    FA 
alguien que pueda quererme 
         DO/MI   REm 
y me voy a olvidar de ese error de tu adiós 
                                    SOL 
que hoy me hiere de muerte 
         FA          MI 
y tendrás que llorar cuando veas hacia atrás 
                                  LAm 
porque no sigo tus pasos 
                        FA                   SOL 
y serás el recuerdo que voy a olvidar 
                                     DO 
cuando este en otros brazos... 
                        FA                   SOL 
y serás el recuerdo que voy a olvidar 
                                     DO 
cuando este en otros brazos... 
 
SOL  FA/LA  DO 


