
                        QUE  NADIE  SEPA  MI  SUFRIR 

INTRO:                     re -                       la -                         MI 7                              la – LA (1) 
 Mi,fa,fa#,sol,sol#,/la,si,si,/la,si,si,/la,do,do,/la,si,si,/sol#,si,si,/sol#,si,si,/la (BIS)(2) mi,do,la. 
La -                                                      re -                 SOL                                     DO 
No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón 
                  MI                                          la -                 FA                                           MI 
Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor 
         la -                                          re -                       SOL                                   DO 
Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí 
           MI                                   la .-                  FA                MI                la -      SOL 
Y por esas cosas raras de la vida, sin los besos de tu boca yo me ví. 

    E S T R I B I L L O      T O D O S 
                                        SOL                                                DO 

Amor  de  mis  amores,  reina  mía  ¿Qué  me  hiciste? 
                                                  SOL                                            DO 

que  no  puedo  consolarme  sin  poderte  contemplar, 
                                           MI                                          la -                             
          ya  que  pagaste  mal  este  cariño  tan  sincero 
                                 re -                            FA                       MI        SOL 

solo  conseguirás  que  no  te  nombre  nunca  más 
           SOL                                                                       DO 

Amor  de  mis  amores,  si  dejaste  de  quererme  
                                                        SOL                                             DO 

no  hay  cuidado  que  la  gente  de-esto  no  se  enterará, 
                    MI                                                                                 la - 

que  gano  con  decir  que  una  mujer  cambió  mi  suerte 
                                        FA                          MI                la -  re - 

se  burlarán  de  mi,  que  nadie  sepa  mi  sufrir 
                             DA CAPO CON INTRO COMPLETA 

       La -                                                 re -                       SOL                                       DO 
El silencio que se quiebra en mi guitarra, nuestra dulce voz lo hace en su cantar 
          MI                                        la -                    FA-                                       MI 
Y la noche lo convierte en serenata, a-esos ojos que me niegan su mirar. 
         La -                                        re -              SOL                                    DO 
Si en la noche consiguiera tu mirada, las estrellas perderían su brillar 
             MI                                       la -                   FA              MI                    la -      SOL 
Y entre notas de bandurrias y guitarras, la rondalla te traería este cantar. 

             AL ESTRIBILLO Y PARA FIN:  INTRO COMPLETA  Y    MI   la -  
 
 
 


