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  A                      E
Soñe que regresabas fue casi revivir,
   F#m                      Dm
Al ver en tu mirada que me amabas como yo a ti.
        A                          E
Que el tiempo y la costumbre no pudieron lastimar,
          F#m                    Dm
Nuestras tiernas ilusiones y que no te iras

     E
Pero este corazon no es tonto,
     F#m
Para que engañarme mas,
    G
Tu fuiste todo para mi,
          E
Y hoy te tengo que olvidar.

          A
Quiero borrar tu cuerpo,
            E
Quiero olvidar que fuiste mia,
           F#m
Quiero ser yo de nuevo,
       Dm
Para poder vivir.
    E       A
Y quiero borrar el tiempo,
           E
Quiero olvidar lo que sentia,
         F#m
Quiero callar el miedo,
        Dm             A  E F#m Dm
De no poder seguir sin ti.

   A                     E
Querer arrepentirnos es complicarnos mas,
   F#m                Dm
Dejemoslo a la vida dejemonos en paz.
    A                             E
Tu mundo no es mi mundo ya no hay nada que juzgar,
 F#m                         Dm
Aqui ya no hay culpables es tiempo de volar.

     E
Pero este corazon no es tonto,



     F#m
Para que engañarme mas,
    G
Tu fuiste todo para mi,
          E
Y hoy te tengo que olvidar

          A
Quiero borrar tu cuerpo,
            E
Quiero olvidar que fuiste mia,
           F#m
Quiero ser yo de nuevo,
       Dm
Para poder vivir.
    E       A
Y quiero borrar el tiempo,
           E
Quiero olvidar lo que sentia,
         F#m
Quiero callar el miedo,
        Dm
De no poder seguir

     A
Pero no,
       E
No es facil olvidarlo todo,
       Bm7          F#m
Porque fuiste dueña de mi amor,
    G           E
Mi frio y mi calor,
      A
Mi dolor
       E
Me obligo a fingir que no te extraño,
         Bm7           F#m
Y aunque tu me quieres como yo
     G       E          A    E
Decidimos mejor decir adios.
        F#m  Dm
Decir adios.

          A
Quiero borrar tu cuerpo,
            E
Quiero olvidar que fuiste mia,
           F#m
Quiero ser yo de nuevo,
       Dm
Para poder vivir.



    E       A
Y quiero borrar el tiempo,
           E
Quiero olvidar lo que sentia,
         F#m
Quiero callar el miedo,
        Dm             A
De no poder seguir sin ti
    E                     F#m Dm     A
No puedo borrar el tiempo .......sin ti.


