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Perdóname (no hay marcha atras) 
Jeronimo Sada

Aqui les dejo esta buenasa rola de este exelente cantautor
va dedicada para la niña que me movio el tapete hace unos
meces y lo sige asiendo para Leiivon Lariizh

Nota: el intro para que suene bien agan un arpegio limpio
      y escuchen la cancion para q les salga mejor...

Capo en el 4to traste

Intro: C G Am7 F

        C
Tú quieres una mano que estrechar
               Am7
Una buena compañía
                F
Una voz en la bocina
              G
Si hace falta conversar

  C                        Am7
Amigo desde cuando otros te fallen
                     F
Mientras encuentras a alguien
              Fm
Que caliente la sangre
           G            E7
Y de amor te haga vibrar

   Am7
Y no ves en mis manos fuego
      F
No escuchas en mi vos deseo
   Dm
No entiendes que al pasar los días
   G                       E7
Esta amistad es más mentira

  Am7
Y no ves la pasión que tengo
  F
Y notas que al tocarte tiemblo
      Dm
Que los besos de despedida
     G
Se alejan más de tu mejilla



    C
Perdóname
             G
Pero ya me canse de esperar
            F
A que a parezca algún desconocido
             G             E7
Que el alma te quiera tocar

    C
Perdóname
                 G
Pero hoy debes saber la verdad
           F
Porque me miras como un buen amigo
           G           E7
Y yo solo te puedo amar

  Am7
Te quisiste enterar
        F
Que avía en mi corazón
     Dm7
Y hoy por mi bien debo dejarte
      F
Debo decirte adiós

C G Am7 F

   Am7
Y no ves en mis manos fuego
      F
No escuchas en mi vos deseo
   Dm
No entiendes que al pasar los días
   G                       E7
Esta amistad es más mentira

  Am7
Y no ves la pasión que tengo
  F
Y notas que al tocarte tiemblo
      Dm
Que los besos de despedida
     G
Se alejan más de tu mejilla

    C
Perdóname
             G
Pero ya me canse de esperar
            F
A que a parezca algún desconocido



             G             E7
Que el alma te quiera tocar

    C
Perdóname
                 G
Pero hoy debes saber la verdad
           F
Porque me miras como un buen amigo
           G           E7
Y yo solo te puedo amar

  Am7
Te quisiste enterar
        F
Que avía en mi corazón
     Dm7
Y hoy por mi bien debo dejarte
      F            C
Debo decirte adiós


