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Cejilla en el traste 1. Tonalidad Re menor 
 
INTRODUCCIÓN: REm (2), LAm (2), SOLm (2), DO (2) ; (x2) 
 
FA (3)                                    LA (1)                    REm (3) 
Si pudiera decirte que ya no soy el mismo que era antes de que te fuiste 
                                                                       FA (1)                          SIb (2) 
Que en el jardín de mi alma todas las rosas se han vuelto tristes 
 SOLm (2) DO (2) 
Porque le faltas tu, mi rayito de Sol. 
 
                               FA (3)                                               LA (1)                    REm (3) 
Y me atormenta la idea, de que alguien te diga que no te quise y tu te lo creas 
                                                     FA (1)                          SIb (2) 
Si pudiera decirte que no escucharas palabras necias 
       SOLm (2)                          DO (3) 
Porque solo pretenden mi amor que te olvides de mi 
 
 SIb (4) 
Daria todo lo que tengo porque supieras 
                         LAm (4) 
Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera 
                                                                                          SOLm (4) 
Que son muchas las noches la que tu sonrisa me desvela 
 DO (2) 
Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera 
 
 REm (3) 
Ojalá supieras 
 SOL (1)                DO (3) 
Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera 
                                                                        FA (1)             SIb (2) 
Que son muchas las noches la que tu sonrisa me desvela 
 SOLm (1)   SIb7 (1) LA (2) 
Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera 
 
 
INSTRUMENTAL: SOLm (2), LAm (2), SOLm (2), LA (2) ;  
SOLm (2), LAm (2), SOLm (2), LA (1), DO (1) 
 
 
 



 
 
         FA (1) Sib (1) FA (1) SIb (1) 
Mi estrella, mi estrellita pequeña 
 FA (1)                SIb (1) LA (2) 
Pero que grande estela la que has dejado y en mi corazón 
 
REm (2)                                     SIb (2) 
Sueña mi alma todavía sueña 
                         SOLm (1) SIb7(1)   LA (2) 
Con tenerte cerca y darte mi amor 
 
 SIb (2) SOLm (1) SOLm (1)              LA (2) 
Y me atormenta la idea de que alguien te diga que no te quise y tu te lo creas 
 
 SIb (4) 
Y ojalá supieras 

LAm (4) 
Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera 
 SIb (4) 
Que son muchas las noches la que tu sonrisa me desvela 
 DO (2) 
Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera 
 
 
 REm (3) 
Y ojalá supieras 
 SOL (1) DO (3) 
Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera 

FA (1)           SIb (2) 
Que son muchas las noches la que tu sonrisa me desvela 
                              SOLm (2)                                                LAm (2) 
Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera 
 
 REm (3) 
Y ojalá supieras 
 SOL (1) DO (3) 
Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera 

FA (1)           SIb (2) 
Que son muchas las noches la que tu sonrisa me desvela 
                              SOLm (1)             SIb7 (1)                   LA (2)    REm (golpe) 
Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera 
 


