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Mañana en tu olvido 
Banda el Limón

Intro:A -F#m-D -Bm-E-A -F#m-D -E-F#m-C#-F#m-C#

A
  Que mañana te vas
          D        E         A
y yo me quedo a vivir de recuerdos

que de nada sirvio la ilusion de mi amor
                   D
para harcerte olvidar sus besos

que no sientes por mi

que jamas tu intencion
                 A
fue querer lastimarme
                  D
que no querias hacerlo ya
                      E
que en verdad me intentaste amar

              A
que en tu jardin no nacieron mil rosas
               F#m
pues tu amor brilla como el sol en tus ojos
             D
que a mi me toca aceptar mi derrota
           E
que ya me vale decir que te adoro

                  A
que aunque fui bueno tu corres amarme
               F#m
aunque en vuelva a destrosarte la vida
            D
que yo tendre tiempo para olvidarte
           E
que te perdone por darme esta herida

                  A
y mañana en tu olvido
          D         E           A
vere marcharme y vivir tras tu sombra
         D          E           A
vere partirse en pedazos mi historia
        Bm                E



como vivir si mi vida es contigo

              A
como vas a dejarme
              D        E           A
despues de haber sido luna en mi cielo
                D          E          A
despues que entiendas que tanto te quiero
         Bm                   E
como pretendes que pueda olvidarte

             D                  Bm
quiero entender pero como entender
                E
que no puedes amarme

    A -F#m-D -Bm-E-A -F#m-D -E-F#m-C#-F#m-C#

              A
que pase el tiempo que estuve en tu vida
         F#m
para grabarme en un sitio del alma
          D
que perdere la razon si me olvidas
             E
pues es tu amor mi razon y mi calma

           A
diras mi piasca la desesperanza
             F#m
dejas que inhunda en mi pecho el vacio
            D
despues de ser calidez en mi cama
         E
ya nada hay entre tu amor y el mio

                  A
y mañana en tu olvido
          D         E           A
vere marcharme y vivir tras tu sombra
         D          E           A
vere partirse en pedazos mi historia
        Bm                E
como vivir si mi vida es contigo

              A
como vas a dejarme
              D        E           A
despues de haber sido luna en mi cielo
                D          E          A
despues que entiendas que tanto te quiero
         Bm                   E



como pretendes que pueda olvidarte

             D                  Bm
quiero entender pero como entender
                E
que no puedes amarme..

Y mañana en tu olvido...... muriendo....


