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Ni me acuerdo de tí 
Danilo Rosero

Que hay este es mi primer aporte para este portal, aqui les doy los acordes
una cancion de un talento nuestro, pegó bastante y se hacia raro no verla
por aca, escuchen bien la rola, espero les agrade.

PARA LA MANSITA DE LA QUE NI ME ACUERDO COMO SE LLAMA...... jajajaja

Y CIERTO GRANDE BARCELONA, POR ESO ERES EL UNICO IDOLO DEL ECUADOR!!!

Intro
A - C - D - G
A - Am - D - G - A

Ya no recuerdo el aroma que transpira tu piel

No recuerdo la broma que me hiciste ayer
Am                                 Am
Ni recuerdo tu forma rica de caminar
                                           F
Solo recuerdo las cosas que prefiero olvidar
C                         F  C                      Bb
Tantas cosas quiero borrar, nada tuyo quiero guardar
G                                              C
Quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti.

CORO:
                      F    G                C
Hoy te confieso vida mía, ni me acuerdo de ti
     C - Bb - F            G               C
Ay no no no my love, ya ni me acuerdo de ti
                      F    G                C
Ya te borré de mi memoria, a golpes me convencí
    C - Bb - F            G           Am
Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti
Am   D       G         Am    C D G A (<--esto se toca como
      ya ni me acuerdo de ti.            si fuese el intro)

Yo nunca vi el lunar que escondes bajo tu falda
Ni el tatoo en tu espalda, eso si que no vi
Fueron pocas las noches que dejamos de hablar
Y hoy mantengo tu número en mi celular
Para qué, ni quiero llamar. Nada tuyo quiero guardar
Quiero empacar tus recuerdos y no saber más de ti.

CORO:



Hoy te confieso vida mía, ni me acuerdo de ti
Ay no no no my no, ya ni me acuerdo de ti
Ya te borré de mi memoria, a golpes me convencí
Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti
                      F    G                C
Hoy te confieso vida mía, ni me acuerdo de ti
     C - Bb - F            G               C
Ay no no no my love, ya ni me acuerdo de ti
                      F    G                C
Ya te borré de mi memoria, a golpes me convencí
    C - Bb - F            G           Bb
Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti

C                      Am
Yo sigo defraudándome, ya sigo recordándome
G               F
Poco a poco de todos los detalles de nuestros días
C                     Am               G            F              G
Y tal vez algún día yo podré librarme y poco a poco volver a querer

                        F  G                 C
Nada ha cambiado vida mía, ni me acuerdo de ti
    F         F   G                     C
Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti
                       F   G                  C
Ya te borré de mi memoria, a golpes me convencí
     C-Bb-F       G                    C
Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti
Nada ha cambiado vida mía, ni me acuerdo de ti
Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti
Ya te borré de mi memoria, a golpes me convencí
     C-Bb-F        G                   C
/Ay no no no y no, ya ni me acuerdo de ti/
C            F
No me acuerdo.
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