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Quiero que me odies 
Aitor Garcia

hola hola banda esta es una rola bn chida para todas akellas personas k
han amado a alguien y las siguen amando aun con el paso del tiempo...
esta rola me la dedico una chik k ame, que amo y que amare por toda la vida
para ti .....martha donde kiera k estes y con kien kiera k estes te amo..

intro:Am-Dm-G-C

Am                                         Dm
Ya se que fui tan idiota que te eche de mi vida
                           G                    C       C9
por miedo a enamorarme de ti, por miedo a extrañarte.
Am                                       Dm
Busca alguien a quien amar, vive cada segundo como el final
               G                               C       C9
que el pecado mas mortal que existe es arrepentirse.
Dm                                Am
Que no hay mas ley que la verdad, y  es la que dicta el corazon
             E              E7
te pido un ultimo favor...
Am                                    Dm
Quiero que me odies, quiero que me humilles
                G                                E      E7
y ojala que mientras te dure la vida me guardes rencor.
              Am                          Dm
Quiero que me odies porfavor, y que seas feliz con mi dolor,
               G
haz con mi recuerdo lo que te venga en gana...
              E              E7
pero no me olvides, porfavor.

intermedio:
Am-Dm-G-C-C9

Am                                                 Dm
La esperanza es lo mejor que queda cuando no queda nada
                                 G
yo no fui el mejor, tengo mil defectos, pero no existe
                 C              Am
el atardecer perfecto. Por eso busca alguien a quien amar,
                Dm
no tengas miedo de cumplir todos tus sueños,
             G
recuerda que el sentido de la vida
                        C            C9
se encuentra en los detalles mas pequeños.
Dm                                Am
Que no hay mas ley que la verdad, Y es la que dicta el corazon



             E             E7
te pido un ultimo favor...
Am                                     Dm
Quiero que me odies, quiero que me humilles
               G                                  E     E7
y ojala que mientras te dure la vida me guardes rencor.
               Am                          Dm
Quiero que me odies porfavor, y que seas feliz con mi dolor
               G                        E     E7
haz con mi recuerdo lo que te venga en gana...
                        Am
pero no me olvides, porfavor.

despues sigue un requinto.se puede fingir con estos acordes

Am-Dm-G-C---Am (final)

subida por: sergio hernandez azpeitia

te amo martha perdon por todo SIEMPRE ESTARAS EN MI MENTE Y SOBRE
TODO EN MI CORAZON cuidate...dudas de la transcripcion
serch-6262@hotmail.com


