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Radio Edit (4:08) 

Album Version (4:29) 

Se nos deshizo el nudo, 
que pena, que pena, 
cref que era importante, 
que dejarfa huella 

Y ahora reinventarnos, 
que pena, que pena, 
ya no hay amor ni olvido para mi 
Esta lloviendo ausencia... 

Se nos deshizo el nudo, HH 
que pena, que pena, 
mi canto fue el silencio, 
se nos rompio el encanto ^ 

** v|3RIP 
Y ahora reinventarnos, . • ' - 
que pena, que pena, — ■ -* 
no se que hacer .con tbdo este dolor 
Esta lloviendo ausencia... 

Y nos despedimos asi, como si nada, 
sin mirarnos, sin hablarnos, sin besarnos, sin tocarnos, 

nos despedimos asi como si nada, 
cada uno a su camino, cada cual con su destino 

Se quedo un lugar vacio de tu cuerpo a mi delirio, 
laberinto insoportable de tristeza, 
que pena, que pena 
Y esta lloviendo ausencia... 

Se nos deshizo el nudo, 
que’pena, que pena, 
mis alas no caminan, 
mis pasos ya no vuelan 

mm ‘'Lloviendo ausencia" extraidqjg^bum: " (|fgfn queer alma " 

(Grandes 4xitos) 

qf 
enta^if, 

le peiW qi 

Y Hora reinventaL 
qu6 pena, que perm, que pena, 
no se que hacer con todo este dolor 
Esta lloviendo ausencia... 

Y nos despedimos aajjfcoiife si nada, 
sin mirarnos, sin hablarnos, Sin besarnos, sin tocarnos, 

nos despedimos asi como si nada, 
cada uno a su camino, cada cual con su destino 

quedo un lugar vacio de tu cuerpo a mi delirio,' 
ierinto insoportable de tristezas, 

la, qu§ pena, que pena, 
nsencia... 

Que |3Ria, qi^ 
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