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Palabras Tristes 
Victor García

BUENO ESTA ES MI PRIMER TRANSCRIPCION ESPERO Y LES GUSTE A TODOS
Y VA DEDICADA PARA TI  VERO  A QUIEN RECUERDO
CADA VEZ QUE LA CANTO

Verso:No sabes la pena que tu ausencia me a causado,
      cuanto te quiero, y que feliz soy entre tus brazos
      que tesoro tan grande es tenerte entre mis manos,
      gracias dios por hacer de esta relacion,
      la maravilla de amor que tanto habia esperado

             D            D7     G
 Que puedo hacer para olvidarte vida mia

              A7                 D
 si tu en mi mente y en mi alma aun estas

                  D7    G
 la primavera el sol y las estrellas

          A7                  D
 todo lo bello del recuerdo vivire

                    D7             A7
 Lo nuestro fue mas blanco que la nieve

           G       A7       D
 el beso aquel mas dulce que la miel

                     D7         G
 palabras tristes recuerdos que en mi vida

             A7                 D
 solo en la mente tus recuerdos vivire

  D7      G     A7                 D
Palabras tristes que en mi mente viviran

           A7
al pensar que me quisiste

                      D
y hoy conmigo tu no estas



  D7      G     A7                 D
Palabras tristes que en mi mente viviran

              A7
al pensar que me quiciste

                      D
y hoy conmigo tu no estas

               D  D7  G  A7  D  A7  D  D7

      Verso 2:Aun recuerdas esas frases?,
             las notas?, la dulzura y el amor que nos profesamos?,
             hoy solo son eso, frases vacias, solo palabras,
             palabras tan hermosas
             que despues del castigo de tu partida
             se han convertido solo en eso,
             en palabras tristes.

  D7      G     A7                 D
Palabras tristes que en mi mente viviran

           A7
al pensar que me quisiste

                      D
y hoy conmigo tu no estas

  D7      G     A7                 D
Palabras tristes que en mi mente viviran

              A7
al pensar que me quisiste

                  D    G     D
y hoy conmigo tu no estaaaaaa aaas


