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Letra y acordes de Ojala
 
(Letra y música de Paolo Stefanoni Pinto, Pablo Preciado Rojas)
Intro 
MI   DO#m 
 
MI                                                                  DO#m 
He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, 
                              LA                          SI 
que ya estás con alguien, que te ven feliz, 
MI                                                                      DO#m 
que curioso que hace dos semanas me pediste tiempo, 
                          LA                        SI 
que falta de respeto, ya te descubrí, 
      LA                     SOL#7         DO#m 
y pensar que yo por ti la vida daba, 
       FA#m                      LA      SI 
hoy sé que las apariencias engañan. 
 
      MI 
Ojalá te llueva cuando se te acerque y te quiera besar, 
MI SOL#m DO#m 
   o--ja-----lá te caiga un ramo 
cuando de la mano van a pasear, 
SI                LA                                  LAm 
que se te caiga el teléfono, dentro de un baño público, 
    MI 
Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal, 
MI SOL#m DO#m 
    o--ja-----lá que mis recuerdos 
por las noches no te dejen en paz, 
SI                LA 
y aunque tú me digas que no, 
                    LAm 
sabes que nadie es mejor que yo. 
       MI      DO#m    FA#m   SI 
Oh oh oh oh oh...   Oh oh oh oh... 
MI       DO#m     FA#m  SI 
Oh oh oh oh...   Oh oh oh... 
 
MI                                                           DO#m 
Te pregunto si le contarás que tú caíste bajo, 
                                       LA                           SI 
que no eres todo un santo, que haces todo mal, 
    MI 



y que felicidad me va a dar 
                                       DO#m 
cuando esto esté en la radio, 
                               LA                           SI 
porque de tu pasado, ella se va a enterar, 
      LA                     SOL#7         DO#m 
y pensar que yo por ti la vida daba, 
       FA#m                      LA      SI 
hoy sé que las apariencias engañan. 
 
      MI 
Ojalá te llueva cuando se te acerque y te quiera besar, 
MI SOL#m DO#m 
   o--ja-----lá te caiga un ramo 
cuando de la mano van a pasear, 
SI                LA                                    LAm 
que se te caiga el teléfono, dentro de un baño público, 
    MI 
Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal, 
MI SOL#m DO#m 
    o--ja-----lá que mis recuerdos 
por las noches no te dejen en paz, 
SI                LA 
y aunque tú me digas que no, 
                    LAm 
sabes que nadie es mejor que yo. 
       MI      DO#m    FA#m   SI 
Oh oh oh oh oh...   Oh oh oh oh... 
MI       DO#m     FA#m  SI 
Oh oh oh oh...   Oh oh oh... 
 
      MI 
Ojalá te llueva cuando se te acerque y te quiera besar, 
MI SOL#m DO#m 
   o--ja-----lá te caiga un ramo 
cuando de la mano van a pasear, 
SI                LA                                    LAm 
que se te caiga el teléfono, dentro de un baño público, 
    MI 
Ojalá que el karma pronto te alcance y te vaya muy mal, 
MI SOL#m DO#m 
    o--ja-----lá que mis recuerdos 
por las noches no te dejen en paz, 
SI                LA 
y aunque tú me digas que no, 
                    LAm 
sabes que nadie es mejor que yo. 
       MI      DO#m    FA#m   SI 
Oh oh oh oh oh...   Oh oh oh oh... 
MI       DO#m     FA#m  SI       MI 
Oh oh oh oh...   Oh oh oh... 


