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Déjame Ver 
Forgiven

Intro: D#m,B,F#,C#

D#m
Muy claro lo puedo ver
B
mi mundo esta al reves
F#
bueno paresia ser
C#
pero nada es real
D#m
depronto ya puedo ver
B
hay mucha necesidad
F#                 C#
gente sin amor, confusos y tristes
D#m           F#
todos eyos buscan algo
C#
por que no me inporto?

coro:
        D#m
Dejame ver por un segundo
          B
dame tus ojos para ver
          F#
tdodo lo que nunca he visto
          C#
dame tu amor por mi hermano aqui
           D#m
dame tus brazos para el cansado
              B
y los que sufren hoy sin ti
        F#
tu corazon forfavor dame
           C#
dame tus ojos para ver

  D#m
yee
  B
yee
  F#
yee
  C#
yee



D#m
llena la calle esta
B
mucha gente al pasar
F#
ojos con miradas griz
C#
problemas tienen mill
D#m
hombres sin trabajo estan
B
buscando como llevar
F#
comida a su hogar
C#
enfermos y cansados hay
D#m           B
todos eyos buscan algo
F#
por que no me inporto?

(coro x1)

B
cuantas vecez vi
F#
y jamas note
B
lo que pasaba hayi
F#              C#
y que siempre bueno fui aqui
B
you quiero ser el bien
F#
y quiero ser mas fiel
B
y ver lo que tu vez
    F#      C#
en ese corazon

        D#m
dejame ver por un segundo
          B
dame tus ojos para ver
         F#
todo lo que nunca he visto

(Silencio)

               D#m
dame tus tus brazos para el cansado



             B
y los que sufren hoy sin ti
       F#
tu corazon porfavor dame
          C#
dame tus ojos para ver
       D#m
dejame ve---er
            B
Dios dejame ve---er
          F#
dame tus ojos
          C#
dame tus ojos para ver
            D#m
dame tus brazos
            B
y los que sufren hoy sin ti
       F#             C#
tu corazon, porfavor dame

        D#m
dejame ver por un segundo
          B
dame tus ojos para ver
           F#
dame tus ojos....
C#
dame

  D#m
yee
  B
yee
  F#
yee
  C#
yee


