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Perdoname
Carlos y Alejandra

Letra y acordes de Perdoname
 
(Letra y música de Alejandra Feliz, Carlos Vargas Franco Jr.)
 
                    LA                            SIm 
Contéstalo ya, contigo quiero hablar, 
        SOL        LA       SIm 
tu orgullo no vas a matar. 
                     LA                            SIm 
Cometí un error pero tu no eres Dios. 
                 SOL           LA      SIm 
No me juzgues tu no eres mejor. 
 
RE           LA FA#                                 SIm 
No seas así, fue solo un beso que me dio, 
            SOL        LA        SIm 
para colmo a mi ni me gustó. 
 
          SOL        LA          FA#           SIm 
I m sorry, lo siento, perdona lo lamento. 
MIm                   SOL                                LA 
Disculpa mis ofensas, me muero si no estás. 
      SOL             LA          FA#                    SIm 
Escucha mis llantos te juro que no son falsos, 
MIm                   SOL                             LA 
ten un poco de compasión, perdóname ya. 
 
                            SIm  SOL                LA 
No quiero verte mas. Me hiciste llorar, 
         SIm                                    
pagarás, tus escusas no valen nada 
SOL         LA          SIm 
deja de hablar, estúpida. 
MIm                         LA 
Cuéntame lo que pasó, 
           RE         LA/DO#  SIm 
sin disfrazarlo ponerlo lindo. 
MIm                  LA 
Eres tu la descarada 
                   RE         LA/DO#  SIm 
y créeme bien que tu no vales nada. 
MIm                      FA#                   SIm 
Escucha la respuesta que tengo para ti. 
 
                  FA#m                      SOL 



Es difícil perdonar si te soy sincero, 
                                     LA                SIm 
y después tener que decir a ti te quiero. 
                          FA#m                     SOL 
Dime donde quedará el amor del bueno 
                                  LA                    SIm 
si cada vez que se entrega se cae al suelo. 
 
                  FA#m                      SOL 
Es difícil perdonar si te soy sincero, 
                                     LA                SIm 
y después tener que decir a ti te quiero. 
                          FA#m                     SOL 
Dime donde quedará el amor del bueno 
                                  LA                    SIm 
si cada vez que se entrega se cae al suelo. 

 

FA#m SOL LA  SIm  FA#m  SOL  LA  SIm
                 Es Carlos y Alejandra 
FA#m SOL LA  SIm  FA#m  SOL  LA 
DO#m   SOL#m 
 
                  DO#m                      FA# 
Es difícil olvidar lo que me has hecho, 
                                    SI               SOL#m 
no soy santa yo también tengo defectos 
                  DO#m                      FA# 
ya cruzaste esa línea de estupidez 
                                    SI               SOL#m 
I get you going, por favor perdóname. 
 
                  FA#m                      SOL 
Es difícil perdonar si te soy sincero, 
                                     LA                SIm 
y después tener que decir a ti te quiero. 
                          FA#m                     SOL 
Dime donde quedará el amor del bueno 
                                  LA                    SIm 
si cada vez que se entrega se cae al suelo. 
 
                  FA#m                      SOL 
Es difícil perdonar si te soy sincero, 
                                     LA                SIm 
y después tener que decir a ti te quiero. 
                          FA#m                     SOL 
Dime donde quedará el amor del bueno 
                                  LA                    SOL#m 
si cada vez que se entrega se cae al suelo. 
 
RE#m MI  FA#  SOL#m 
RE#m MI  FA#  SOL#m 



RE#m MI  FA#  SOL#m 
RE#m MI  FA#  SOL#m 


