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Amarte A La Mitad – Josué Alaniz 
Letra y Acordes 

Afinación estándar  
 
Intro: Ebmaj7 - Edim7 - G#maj7/F  - Ebmaj7/Bb 
 
 
Ebmaj7 
Yo solía tener tanto en su mirada 
Edim7 
A su lado caminar era un honor 
G#maj7/F  
Quisiera regresar el tiempo para yo poder 
B/G#                     G#/Bb 
Y amarla como ahora entiendo que debí hacer 
 
Ebmaj7 
Mi vida entiende que amor nunca hizo falta 
Edim7 
Simplemente la rutina se adueñó 
G#maj7/F  
De los besos, de los versos, de los sueños 
B/G#                   G#/Bb 
Que hoy me quema tanto no poderte entregar 
 
 
G#maj7      G#/Bb                 Ebmaj7 
  Me hizo falta detener el tiempo 
       Edim7 
  Y la luna volverte a bajar 
G#maj7      G#/Bb                   Ebmaj7 
  Cantarte como siempre solía hacerlo 
         C#/Bb          Eb9      G#maj7 
  Y a la playa irnos a escapar 
 
G#maj7                    G           D/B    
  Conquistar tu corazón aún cuando ya era mío 
    Eb/C                C#/Bb        Eb9     G#maj7  
  Y abrazarte en los momentos que tenías frío 
         B/G#              Ebmaj7 - Edim7 - G#maj7/F  - Ebmaj7/Bb 
  Y no amarte a la mitad 
 
 
Ebmaj7 
Entiendo que tu quieras olvidarme 
Edim7 
Y que razones para odiarme tengas mil o más 
G#maj7/F  
Pero mi amor te pido que recuentes la mitad 
B/G#                         G#/Bb  
Para que entiendas que el amor que yo te di es real 
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G#maj7      G#/Bb                 Ebmaj7 
  Me hizo falta detener el tiempo 
       Edim7 
  Y la luna volverte a bajar 
G#maj7      G#/Bb                   Ebmaj7 
  Cantarte como siempre solía hacerlo 
         C#/Bb          Eb9      G#maj7 
  Y a la playa irnos a escapar 
 
G#maj7                    G           D/B    
  Conquistar tu corazón aún cuando ya era mío 
    Eb/C                C#/Bb        Eb9     G#maj7  
  Y abrazarte en los momentos que tenías frío 
         B/G#              Ebmaj7 - Edim7 - G#maj7/F  - Ebmaj7/Bb 
  Y no amarte a la mitad 
 
Ebmaj7 - Edim7 - G#maj7/F  - Ebmaj7/Bb 
 
 
G#maj7      G#/Bb                 Ebmaj7 
  Me hizo falta detener el tiempo 
       Edim7 
  Y la luna volverte a bajar 
G#maj7      G#/Bb                   Ebmaj7 
  Cantarte como siempre solía hacerlo 
         C#/Bb          Eb9      G#maj7 
  Y a la playa irnos a escapar 
 
G#maj7                    G           D/B    
  Conquistar tu corazón aún cuando ya era mío 
    Eb/C                C#/Bb        Eb9     G#maj7  
  Y abrazarte en los momentos que tenías frío 
         B/G#              Ebmaj7 - Edim7 - G#maj7/F  - Ebmaj7/Bb 
  Y no amarte a la mitad 
 
 
Ebmaj7 - Edim7 - G#maj7/F  - Ebmaj7/Bb 
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Acordes 
 

 

 
 

 


