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Te Voy a Olvidar ft. David Bisbal
Malú

Letra y acordes de Te Voy a Olvidar
 
(Letra y música de Pablo Preciado, Jueles Ramllano, Armando Avila)
SOL 
 
DO                                                                 SOL 
Si te vas a despedir y ya no hay marcha atrás, 
                                                     LAm 
Si tienes que partir y no te detendrás, 
                                                            FA    SOL 
No dejes nada aquí, no intentes regresar. 
DO                                                        SOL 
Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, 
                                                            LAm 
Que no voy a sufrir pensando en que te vas, 
                                                SOL     FA    DO/MI 
No te voy a extrañar, ni me verás llorar. 
          REm 
Te lo juro que aunque duela, 
                  FA                  SOLsus4 
Y se desangren hoy mis venas. 
 
                     DO                  MIm 
Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria, 
                        LAm             SOL 
Será en los labios de otras bocas 
                 FA            SOLsus4 
Donde borraré tu historia. 
                     DO                     MIm 
Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras 
                     LAm             SOL 
Me esté quitando hoy la vida, 
                FA            SOLsus4 
Te lo juro que es verdad, 
                             DO  
que te voy a olvidar. 
 
DO                                                       SOL 
Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya, 
                                                            LAm 
Que no voy a sufrir pensando en que te vas, 
                                              SOL      FA    DO/MI 
No te voy a extrañar, ni me verás llorar. 
         REm 
Te lo juro que aunque duela, 



                  FA                  SOLsus4 
Y se desangren hoy mis venas. 
 
                     DO                  MIm 
Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria, 
                        LAm             SOL 
Será en los labios de otras bocas 
                 FA            SOLsus4 
Donde borraré tu historia. 
                     DO                     MIm 
Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras 
                     LAm             SOL 
Me esté quitando hoy la vida, 
                FA            SOLsus4 
Te lo juro que es verdad, 
                           LAm 
que te voy a olvidar. 
                        MIm 
Que te voy a borrar 
                                 FA 
Para siempre de mi memoria, 
                      SOLsus4   SOL 
Y aunque tenga que llorar, 
                                SOL   DO 
Yo te tengo que olvidar. 
 
MIm  LAm  SOL   FA  SOLsus4 
 
                     DO                  MIm 
Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria, 
                        LAm             SOL 
Será en los labios de otras bocas 
                 FA            SOLsus4 
Donde borraré tu historia. 
                     DO                     MIm 
Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras 
                     LAm             SOL 
Me esté quitando hoy la vida, 
                FA            SOLsus4  SOL 
Te lo juro que es verdad, 
                           DO 
que te voy a olvidar. 


