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Será mejor que me olvides 
Felipe Peláez

un buen latigo!!
intro: A,D,E,F#m(x2)

  A                              E
Supe que en donde estas ya preguntaste por mi vida
         F#m                    E
no hagas caso si te dicen que borraste mi sonrisa
      D                           A
nada creas si te comentan que por ti me estoy muriendo
         D            A                E
sigue adelante que el dolor no va a durarme dos milenios
    D                            A
te diran que en el pasado fuiste luz para mi ojos
      C#m                      F#m            E
que regreses que la vida se me pasa triste y solo
   D                             A
en medio de el dolor yo halle el valor de perdonarte
             D                              E
se que en la gracia de mi Dios tendre el valor.. para olvidarteee!!

               A
Si ya sufri lo que ame, y lo que ame fuiste tu!
                  D       E           A
no puedo vivir llorando x siempre tu adios
          E         F#m                         C#m
quiero restaurar mi fe.. y hallar un dia a la mujer..
                     D           E          A
que se desnude en el alma y me entregue su amor

ya supe que volveras que quieres de mi el perdon
                 D      E       A
no se si hoy o mañana pero volveras
          E       F#m                      C#m
y si es mañana yo se.. que para ayer tarde fue
                      D               E
porque el dolor no me deja olvidar tu traicionn!

**//Coro**
        D           A  E        F#m
Ya no regreses es mejor.. que tu me olvides
          D                E               A
dentro de mi ya no hay rencor si es lo que pides

                                       D
Y si otro amor en tu camino te encuentras
      E                       A
por favor nunca le causes tristeza



                                      D
yo seguire aunque me sangren las heridas
       E                        A
que causaste con tu amor en mi vida
       D    E        A
sera mejor que me olvides (x3)

                                    E
Si un dia abres tu biblia y de Dios sientes la prescencia
    F#m                       E
arrodillate y le pides que perdone tu consiencia
    D                          A
pidele por mi tambien me de la fuerza pa olvidarte
        D          A       E
que los dias de mi vida se van y recordarte
    D                        A
aun no logro que se borre tu traicion del pensamiento
C#m                                F#m
ante lo que tu me hiciste hasta el cielo es muy pequeño
       D                       A
mas no te guardo rencor y para que si ya he sufrido
          D                             E
si me engañaste con aquel.. que te ha dejado en el olvido

                A
Si tu llamada tome lo hice porque noble soy
                     D             E       A
no para hallar la ilusion de otra oportunidad
          E        F#m                   C#m
se que bastante te ame tal vez te ame no se!
                        D            E
pero en mi ser no hay opcion de poder regresar..!

**//Coro**
        D           A  E        F#m
Ya no regreses es mejor.. que tu me olvides
          D                E               A
dentro de mi ya no hay rencor si es lo que pides

                                       D
Y si otro amor en tu camino te encuentras
      E                       A
por favor nunca le causes tristeza
                                      D
yo seguire aunque me sangren las heridas
       E                        A
que causaste con tu amor en mi vida
       D    E        A
sera mejor que me olvides (x3)


