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Perdón 
Fonseca

Espero que les guste esta canción que es muy buena,
que la disfruten; de paso mando saludos a mi pueblo Roboré
que tanto extraño..

G
perdona por andar en la parranda y por dejarte en el olvido
                                        D
estoy arrepentido y me siento como un niño
C                            D                        C
he vuelto pa decirte que te quiero que sin ti me desespero
                      D                            G
que no hay un dia mi cielo que no piense en tu cariño
                              G7
de nada me ha servido estar tan lejos de tu beso, de tu abrazo
                                          C
de la voz que cada dia me llenaba de te quiero

   C                   G
ay yo, se que te hice daño
                C                 D                     G
se que por tus ojos corrio mucho llanto culpa de mi engaño
Am         D
perdon perdon
Am             D                Am                  D
con el pecho abierto te pido perdon pa que veas mi cielo
             Am   D         G
que este corazon muere de dolor

             G7
vuelvo arrepentido por todos los dias de no estar contigo
                                 C
por todo el cariño que tire al olvido
            G                  C          D       G
con el alma llena de arrepentimiento te pido perdon

G7                       C
y el caso es que yo te quiero
  D                     G
te quiero con toda el alma
                     C                    D
y no voy a dejar que nadie por mi tonto error
              G
se lleve tu amor



G7                       C
y el caso es que yo te quiero
  D                   G
te quiero con toda el alma
                C                    D
mira niña esos ojitos sabras que no miento
              C           D         G       D C G D C D G
que este sentimiento es amor del bueno

G
bueno si no quieres ya ni hablarme si no quieres ya mirarme
mi castigo es merecido es lo que yo me he ganado
yo se que tus ojitos me han llorado yo te juro vida mia
que ese mal que te he causado ya con creces lo he pagado
ahora solo quiero que olvidemos ese tonto y cruel pasado
que arranquemos las espinas que curemos las heridas
  C
ay yo se que te hice daño....
         G7
caminemos juntos que el camino es largo
y yo sin ti mi amor no tengo valor para andar mis pasos
con el alma llena de arrepentimiento te pido perdon
 G7                     C
y el caso es que yo te quiero.....

Am      D          G                C
perdon por tanto dolor, por herir tu amor
 D          G                 C
te pido perdon por quererte tanto mi amor
 D          G          C
te pido perdon ayyyy perdon
D           G
por tanto dolor


