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Christian Nodal

Letra y acordes de Imposible olvidar
 
(Letra y música de Christian Nodal?)
Intro 
MIb  FA   SIb   RE7   SOLm 
MIb  DOm FA   SIb 
 
SIb                                       SIb7 
Se me hace imposible olvidar 
                    MIb 
Esos momentos que he vivido contigo amor 
                FA 
Sería inhumano no sentir tu ausencia 
               RE7 
Sin tu presencia en mis días, 
                   SOLm 
noches se me van en llorar, 
          MIb                FA 
pensando en ti en nuestro amor 
                         RE7 
Pues poco a poco te alejaste 
                  SOLm    SOLm/FA 
y ya no siento tu calor 
                  MIb                FA 
Piénsalo bien recuerda que... 
 
        SIb          MIb                                  FA 
Si se trata de amar yo te amé con toda el alma 
                                REm                          SOLm 
Te entregué mi corazón y mis caricias en tu cama 
                              MIb                                  FA 
Si yo cometí un error a precio grande estoy pagando 
                                  REm 
Pues me quedo sin tu amor 
                                   SOLm 
y tu esencia me esta matando, 
                                MIb  FA                       SIb 
yo te propongo corazón que volvamos a intentarlo. 
 
MIb  FA   SIb   RE7   SOLm 
MIb  DOm FA   SIb 
 
SIb                                       SIb7 
Si me equivoqué y estuvo mal 
                    MIb 



Te hice daño y sin pensarlo te fui perdiendo mas 
                FA 
Sin tu cariño, sin tu amor me siento roto 
                     RE7                              SOLm 
Me vuelvo loco al pensar que tu a mi ya no volverás 
        MIb              FA                   RE7     
Apoco ya se te olvidó aquellos besos que nos dimos, 
        SOLm    SOLm/FA             MIb              FA 
las promesas mi amor, piénsalo bien, recuerda que... 
 
        SIb          MIb                                  FA 
Si se trata de amar yo te amé con toda el alma 
                               REm                           SOLm 
Te entregué mi corazón y mis caricias en tu cama 
                             MIb                                   FA 
Si yo cometí un error a precio grande estoy pagando 
                                  REm 
Pues me quedo sin tu amor 
                                   SOLm 
y tu esencia me esta matando, 
                                MIb  FA                       SIb 
yo te propongo corazón que volvamos a intentarlo. 
 
MIb  FA  SIb 


