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Se te olvidó 
Lucah

G      C
Lo se, te iras
                   F
de aqui hacia otro lado
                     G
Y que el ya te esta esperando
         C
Lo pude escuchar

G        C
No digas mas
                 F
Ya vi que te han robado
                  G
Te escapas de mis manos
            Am7
Y no se si volveras
G-F                         Am7
Porque al final no voy a detenerte
     E7    E/G#   E7  F
Y le daras a otro mi lugar

Dm7b5 - C
Se te olvido
                 G
Dejarme aqui tus huellas
             Dm7
Atarme a tus maletas
                      C/E        F
Por si sientes que si amor no es suficiente

Dm7b5-C
Se te olvido
                G
Dejar la puerta abierta
                 Dm7                    C/E
Por si te das la vuelta y me prefieres
F
Yo te espero, aqui me tienes

Am7 - D7
Se te olvido
 F             Dm7b5         C
Decirme cuanto extrañaria tu amor

G             C
No hay vuelta atrás



             F
Prefiero ser pasado
                G
A nunca haberte amado
             C
Me tengo que callar

G-F
Porque al final
         Am7
No voy a detenerte
     E7     E/G#  E7 F
Y le daras a otro mi lugar

Dm7b5 - C
Se te olvido
                 G
Dejarme aqui tus huellas
             Dm7
Atarme a tus maletas
                      C/E        F
Por si sientes que su amor no es suficiente

Dm7b5 - C
Se te olvido
                G
Dejar la puerta abierta
                 Dm7                   C/E
Por si te das la vuelta y me prefieres
F
Yo te espero, aqui me tienes

Am7-D7
Se te olvido
 F             Dm7b5         C
Decirme cuanto extrañaria tu amor

F
Noooooo
Dm7b5
Noooouuuoooo
C
Nooooooonooooo

Dm7b5 - C
Se te olvido
                G
Dejar la puerta abierta
                 Dm7                   C/E
Por si te das la vuelta y me prefieres
F
Yo te espero, aqui me tienes



Am7-D7
Se te olvidooooouuoooo
 F             Dm7b5         C
Decirme cuanto extrañaria tu amor

 FIN
PSDT: espero les guste los acordes son como el video de Luisfer en su tutorial
aqui les dejo su Link: https://www.youtube.com/watch?v=FAZG7TvVgsY


