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-----------------------------------------ENTRADA: D | = | G | A | D
G
Si estuvieras aquí,
A
A7
D
la noche fuera clara, el sol bri-llaría
Bm
G
pues eras tú la luz, en las penumbras mías
Em
G
E7
A
D
tu amor era mi vida y mi felicidad.
G
Si estuvieras aquí,
A
A7
D
mi perro no ladrara triste en las mañanas
Bm
G
y de gritar te extraño, no tuviera ganas
Em
G
E7
A
A7
ni llanto habría en mi alma porque tu no estas.
D
Si estuvieras aquí,
Bm
rieran mis ojos al poderte ver
G
lloraran mis labios al besar tu piel
Em
A
pudiera tu alma cantar mi canción
A7
D
distinto seria si estuvieras aquí
Bm
Pudiera en verano aprender a llover
G
mojara tu alma con este amor fiel
Em
A
y nunca tendrías de mi parte un dolor
A7
D
distinto seria si estuvieras aquí
Bm
F#m
Volaba en las alas de tu corazón
A
G
perdido en las noches te robaba un beso
Em
A
A7
entre los sueños como hacía desde pequeño

(ESTRIBILLO)
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II
Si estuvieras aquí,
los días no causaran daño entre mis años
no quisiera morirme, por hacerte daño
aun sabiendo que siempre tuve tu perdón
Hoy yo sé que es sufrir,
el triste adiós de alguien sin la despedida.
no sé si puedas ver, mi alma arrepentida
por nunca verte amado como quise yo.
Si estuvieras aquí,
las lágrimas no rodarían por mi piel
que van de mis ojos directo al papel
en donde te escribo poemas de amor
mis ojos daría si estuvieras aquí
Pudiera en la nada sembrar una flor
te daba mi vida en pedazos de amor
cambiaba con Dios a tu ser por mi ser
distinto seria si estuvieras aquí
Volaba en el cielo de alguna ilusión
gritando tu nombre imploraba al cielo,
tu belleza y borraba esta tristeza
Si estuvieras aquí,
rieran mis ojos al poderte ver ...
Pudiera en verano aprender a llover ...
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