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Perdono y olvido 
Leonel García

Aquí les dejo los acordes de  perdono y olvido 
Leonel García a dueto con Ana Torroja espero les guste

INTRO: C Dm7 F C

LEONEL GARCÍA

Dm7                                      G
   Se que te sorprende verme aquí parado

                                            F
se que fui muy claro en que no iba a volver

                                     C
pero estoy cansado de estar asustado

                                     Dm7
sólo con pensar en no volverte a ver

                                   G
mírame un momento tienes que entender

ANA TORROJA

Dm7                                        G
   Tengo que decir que estoy muy lastimada

                                   F
que no será fácil volver a empezar

                                     C
pero siempre he estado tan enamorada

                                   Dm7
que si aún me amas quiero regresar

                                   G
éste tiempo sólo me ayudo a pensar

CORO



          C
Que no importa lo que hiciste ayer

                   Am
si te has equivocado he estado tan ciego

                   Em
que no te he escuchado

                                  F    Fm
pero creo que ahora puedo continuar... Oh

           C
Que no entiendo mi vida sin ti

                   Am
que perdono y olvido

que quiero intentarlo

                    Em
si aún no te he perdido

                                        F    Fm
que hay tantos momentos que quiero salvar... Oh

LEONEL GARCÍA

Dm7                                       G
   Se que dije cosas porque estaba herido

                                  F
y que haberme ido no fue lo mejor

ANA TORROJA

                                            C
Puede ser muy cruel cuando estas confundido

                                      Dm7
cuando te ha cegado un golpe de dolor

                                     G
hoy se que vivir contigo es lo mejor



CORO

          C
Que no importa lo que hiciste ayer

                   Am
si te has equivocado he estado tan ciego

                   Em
que no te he escuchado

                                  F    Fm
pero creo que ahora puedo continuar... Oh

           C
Que no entiendo mi vida sin ti

                   Am
que perdono y olvido

que quiero intentarlo

                    Em
si aún no te he perdido

                                    F    Fm
hay tantos momentos que quiero salvar... Oh

ANA TORROJA

        F          G           Em
No te quiero recordar llorando

                A7
no después de amarnos tanto

 Dm7             F   G
mírame, te lo repétire

CORO

LEONEL GARCÍA

          C
Que no importa lo que hiciste ayer



                   Am
si te has equivocado he estado tan ciego

                   Em
que no te he escuchado

                                  F    Fm
pero creo que ahora puedo continuar... Oh

ANA TORROJA

           C
Que no entiendo mi vida sin ti

                   Am
que perdono y olvido

que quiero intentarlo

                    Em
si aún no te he perdido

                                    F    Fm  Am G F
hay tantos momentos que quiero salvar... Oh


