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Voy a Pedirle al Tiempo
El Polaco

Letra y acordes de Voy a Pedirle al Tiempo
 
 
(Letra y música de El Polaco)

Esta es la versión original, también les dejo una mas sencilla: El Polaco - Voy
a Pedirle al Tiempo (fácil) 
                            FAm  REb           LAb     MIb 
Voy a pedirle al tiempo...    y esta soledad... 
 
         FAm             REb                              LAb 
Te llamé, es que tenía algo pendiente que decirte. 
        MIb                        FAm 
Perdóname, seguro no lo harás, 
                    REb                         LAb 
así que intentaré sacarte de mi mente, 
                         MIb 
no sé cómo lo haré. 
 
             FAm 
De poquito a poco voy a intentar, 
 REb                                            LAb            MIb 
pero mi alma no deja de gritar &#8220;te quiero, lo siento&#8221;. 
             FAm 
De poquito a poco voy a intentar, 
 REb                                            LAb            MIb 
pero mi alma no deja de gritar &#8220;te quiero, lo siento&#8221;. 
 
                            FAm                           REb 
Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos 
                     LAb                 MIb 
que tengo de ti. &#191;Cuándo volveré a ser feliz? 
                            FAm                           REb 
Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos, 
                     LAb                   MIb 
y esta soledad que no me quiere dejar. 
 
  FAm 
No sé qué decir ni por dónde empezar, 
 REb                                           LAb            MIb 
pero el estar solo me va a matar, lo sé, perdóname. 
                             FAm 
Sé que lo estás dudando, me sigues amando, 
                  REb 
pero es tan difícil que sigas a mi lado, 



     LAb          MIb 
lo sé, perdóname. 
 
FAm 
Me miro al espejo y no me conozco, 
 REb 
pusiste en jaque mi corazón roto, 
 LAb 
sólo de pensar que si te veo con otro 
 MIb 
me muero de celos, yo me vuelvo loco. 
 
FAm 
Me miro al espejo y no me conozco, 
 REb 
pusiste en jaque mi corazón roto, 
 LAb 
sólo de pensar que si te veo con otro 
 MIb 
me muero de celos, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco. 
 
                            FAm                           REb 
Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos 
                     LAb                 MIb 
que tengo de ti. &#191;Cuándo volveré a ser feliz? 
                            FAm                           REb 
Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos, 
                     LAb                   MIb 
y esta soledad que no me quiere dejar. 
 
                        FAm    REb 
Por favor, piénsalo, estoy dispuesto 
                               LAb                 MIb 
a hacer lo que me pidas, pero ya no sigas. 
            FAm                     REb 
Y acéptalo, aunque te enojes 
                                   LAb                MIb 
soy el hombre de tu vida, pero ya lo sabías. 
 
FAm 
Me miro al espejo y no me conozco, 
 REb 
pusiste en jaque mi corazón roto, 
 LAb 
sólo de pensar que si te veo con otro 
 MIb 
me muero de celos, yo me vuelvo loco. 
 
FAm 
Me miro al espejo y no me conozco, 
 REb 
pusiste en jaque mi corazón roto, 
 LAb 



sólo de pensar que si te veo con otro 
 MIb 
me muero de celos, yo me vuelvo loco. 
 
FAm  REb             LAb            MIb 
            Y esta soledad... Lo siento. 
 
                            FAm                           REb 
Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos 
                     LAb                 MIb 
que tengo de ti. &#191;Cuándo volveré a ser feliz? 
                            FAm                           REb 
Voy a pedirle al tiempo que borre los recuerdos, 
                     LAb                   MIb 
y esta soledad que no me quiere dejar. 
 
FAm  REb           LAb       MIb 
            Y esta soledad... El Polaco. 


