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Tu sin mi letra y acordes ukulele

La versión UKE (volumen arriba) asusta a mi serpiente - estás sin mí es terrible entender que te vas de G y no sabes el dolor que me has dejado justo encima. Tienes la ilusión de que un día serías CJ, sólo para mí, oh, para mí, ha pasado mucho tiempo, había una sospecha de que nos despertamos para ver que
ya no nos amábamos, que ya no nos amábamos. Yo... Y ahora sabes lo que estoy haciendo con mi amor, que era para ti, y con toda la ilusión de que un día eras sólo para mí, oh para mí... No entiendo que pueda ver ese amor G que un día te di tu cola interior no está llena y por eso estás lejos de mí y sin mirar
hacia atrás, hacia atrás. Pero entendí G Corazón en el momento en que estaba sucediendo q ya no estábamos servidos por la locura de este amor Dm que un día como este a la izquierda y que nunca vino más C G, no volvió y ahora estás sin mí y que G estaba haciendo con mi amor que era para Dm ti y con toda
la ilusión de que un día C acabas de suspirar por mí G para Fui yo... Y ahora sabes lo que estoy haciendo con mi amor, que era para ti, y con toda la ilusión de que un día eras sólo para mí, oh para mí... Am(5) G(3) Dm(5) Am(5) G(3) Em Am(5) Es terrible, percibir, te vas, G(3) y no sabes el dolor, que has dejado a
la derecha sobre mí, Dm(5) has tomado la ilusión, que un día serás, C(8) G(3) solo para mí, oh! para mí . Muchas cosas, ha pasado mucho tiempo, había una sospecha.de que nos despertamos para ver.que no nos queríamos, que ya no nos amábamos, eh! No. CORO Am(5) Y ahora tú, estás sin mí, G(3) Tom: C
[introducción] soy G Dm Am G Em soy es terrible entender que estás dejando A G y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Has tomado la ilusión de que un día no querrías una cola, sólo por oh he tenido un montón de cosas, así que J-Time, fue una sospecha que nos despertamos para ver que ya no
queríamos una cola, CJ no quería ser oh no, y ahora estás sin mí y G voy a hacer con mi amor por Dm Ti y con toda la ilusión de ese día C No entiendo puedo ver que el amor G que un día te di tu cola interior no está llena y es por eso que estás lejos de mí y sin mirar hacia Atrás C Gm, estoy de vuelta pero tengo
el corazón de Derek sucedió en G Time que nuestro q ahora no nos sirvió la locura de esta cerveza de amor que un día fue como esto fue y que C G Mas nunca regresó, no volvió coautor y revisión: Tom: C Introducción: 2x: Am G Dm soy terrible para entender que te vas de G y no sabes el dolor que tienes a la
derecha en mí. Tienes la ilusión de que un día serías CJ, sólo por oh, tengo muchas cosas que hacer por mí. G Tiempo, fue la duda y el rencor que nos despertamos al ver que no queríamos Dm, ya no, ya no C G Queríamos oh no Am y ahora estás sin mí y que G hago con mi amor el que era para (2x) Dm Ti y con
toda la ilusión de que un C Day eras sólo para mí G oh para mí... No entiendo que pueda ver que el amor G que un día te di tu Dm dentro no está lleno y por eso estás lejos de mí y vuelves sin mirar a C Gm. Pero dejé el corazón de Derek en el tiempo G que sucedió nuestro q ya no fue servido por la locura de este
amor Dm que un día así y nunca dejó C G Mas de vuelta, de vuelta (Refr.o 2x) Video de Tom: C Introducción: 2x: Am G Dm am es terrible para entender que dejas a G y no sabes el dolor que has dejado derecho a mí. Tienes la ilusión de que un día serías CJ, sólo por oh me pasó Am Muchas cosas, mucho G
Time, fue la duda y el rencor que nos despertamos para ver que ya no queríamos dm, ya no queríamos C G que queríamos oh no y ahora estás sin mí y que G que estoy haciendo con mi amor era uno que era para (2x) Dm Ti. Y con toda esta ilusión que un día C que acabas de tener para mí G oh para mí... No
entiendo que pueda ver que el amor G que un día te di tu Dm dentro no está lleno y por eso estás lejos de mí y vuelves sin mirar a C Gm. Pero tengo un corazón derek en el tiempo G que sucedió que nuestro q ahora sirve a la locura de este amor Dm que un día como este a la izquierda y nunca devolvió C G Mas,
de vuelta (Refr.o 2x) video no sé cómo leer tablatura o acordes? Curso de introducción ukelele: Am, G, FAm, G, C- sólo tocando un rasgueo? Es terrible entender que vasGY tienes el dolor que te queda justo en meF has llevado la ilusión de que un día tuviste GSolamente para mí, para mí. AmMuchas todo pasó el
tiempo que GMany era escéptico y nuestro rencor se despertó al ver que ya no nos caíamos bien GNo, ya no nos amábamos, oooo no. Tengo a Cementerio ahora que estás sin mí, y eso haré con mi amorFY que es para ti y con toda esta ilusión de que un día fuiste sólo para mí, para mí. Tengo a Cementerio ahora
que estás sin mí, y eso haré con mi amorFY que es para ti y con toda esta ilusión de que un día fuiste sólo para mí, para mí. AmI no entiendo, puedo ver que amorGQue un día te llenaré dentro deFY por eso estás lejos del GY meC sin mirar hacia atrás, al revés. Pero entendí el corazón de GIn cuando pasé FTho ya
no nos servía la locura de este amor G que un día si se iba y nunca volvía, no volvería. Tengo a Cementerio ahora que estás sin mí, y eso haré con mi amorFY que es para ti y con toda esta ilusión de que un día fuiste sólo para mí, para mí. Tengo Cementerio ahora estás sin mí, y que yo estaba con mi amorFY que
era para ti y con toda esta ilusión de que un día eras sólo para mí, para G
FNooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooo en el á. Á.
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