
Acordesweb.com

Un amor en el olvido 
Banda el Limón

Hola guitarristas despues de mucho de no colaborar aqui les dejo esta peticion
que me hicieron llegar =)

Un saludo a mi Novia Stephany =) y a mi Familia. FRESNILLO, ZAC.

////////////UN AMOR EN EL OLVIDO///////////////////

INICIO.- Eb-F-Bb-G7-Cm-F-Bb-F/

          Bb
Todo esto va a acabar muy mal,
                                F         Cm F
Muy mal, muy mal, muy mal, pero es preciso.
           Cm                  F
No hacemos nada, tan solo lamentar,
                     Cm    F                   Bb Gm Cm F7
Que lo nuestro no es normal, que se acabo el hechizo.

         Bb
Tú no comprendes, que lo que doy es real,
                        Cm             F         Cm F
Que así es mi forma de amar que así es mi estilo.
        Cm                        F
Yo no comprendo, que tú también quizás
        Cm       F             Bb          Bb7
Me amas de verdad y ahí se forma el abismo.

         Eb
Pero quisiera que quisieras,
       Eb
Que te quiera y que me quieras.
      Bb                          G7
Como nunca y como ha nadie has querido.
              Cm                                         F
Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal.
                   Bb     G7
Que un amor en el olvido
              Cm                                         F/
Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal.
               Bb         Bb7
Que un amor en el olvido



INTERMEDIO.- Eb-F-Bb-G7-Cm-F-Bb-F/

         Bb
Tú no comprendes, que lo que doy es real,
                        Cm             F         Cm F
Que así es mi forma de amar que así es mi estilo.
        Cm                        F
Yo no comprendo, que tú también quizás
        Cm       F             Bb          Bb7
Me amas de verdad y ahí se forma el abismo.

         Eb
Pero quisiera que quisieras,
       Eb
Que te quiera y que me quieras.
      Bb                          G7
Como nunca y como ha nadie has querido.
              Cm                                         F
Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal.
                   Bb     G7
Que un amor en el olvido
              Cm                                         F/
Porque no hay nada más nefasto, negativo, más estúpido y desleal.
               Bb            F#           Bb
Que mi amor en el olvidoooooooooooooooooooooooooo

NOTA.- EL SIMBOLO (/) SIGNIFICA PARAR RITMO EN ESE ACORDE.

Saludos =) ////////////////////RGM////////////////


