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&#191;Como te voy a olvidar?
Migrantes

Letra y acordes de &#191;Cómo te voy a olvidar?
 
(Letra y música de Migrantes?)
Intro 
FA#m  RE  LA   MI 
FA#m  RE  LA   MI 
 
FA#m                RE       LA          MI 
Una noche contigo quisiera, mi amor 
FA#m                  RE       LA                  MI 
y que seas mi abrigo hasta que salga el sol. 
FA#m                       RE                             LA 
Y aunque ya no te tengo aun extraño tus besos 
                                  MI                          FA#m 
pienso en cada momento desde que no estás. 
                                  RE                             LA 
Y aunque ya no te tengo aun extraño tus besos 
                                  MI    RE    MI       FA#m 
pienso en cada momento desde que no estás. 
 
                             LA                     MI 
Y veré los días pasar esperando que tu vuelvas, 
FA#m               RE           LA                       MI 
por la noche saldré a caminar esperando que aparezcas, 
FA#m          RE            LA 
Y si no te logro encontrar 
               MI           FA#m  RE  LA 
no lo dejaré de intentar... 
            MI                   FA#m 
&#191;Cómo te voy a olvidar? 
 
FA#m        RE       LA                     MI 
Y veré los días pasar esperando que tu vuelvas, 
FA#m               RE           LA                       MI 
por la noche saldré a caminar esperando que aparezcas, 
FA#m          RE            LA 
Y si no te logro encontrar 
               MI           FA#m  RE  LA 
no lo dejaré de intentar... 
                MI               FA#m 
&#191;Cómo te voy a olvidar? 

 

RE  LA  MI      FA#m                       RE



              Y las palmas arriba y las palmas arriba 
               LA   MI 
suena Migrantes. 
FA#m  RE  LA   MI 
FA#m  RE  LA   MI 
 
FA#m                RE       LA          MI 
Una noche contigo quisiera, mi amor 
FA#m                  RE       LA                  MI 
y que seas mi abrigo hasta que salga el sol. 
FA#m                       RE                             LA 
Y aunque ya no te tengo aun extraño tus besos 
                                  MI                          FA#m 
pienso en cada momento desde que no estás. 
                                  RE                               LA 
Y aunque ya no te tengo y aun extraño tus besos 
                                  MI    RE    MI       FA#m 
pienso en cada momento desde que no estás. 
 
                             LA                     MI 
Y veré los días pasar esperando que tu vuelvas, 
FA#m               RE           LA                       MI 
por la noche saldré a caminar esperando que aparezcas, 
FA#m          RE            LA 
Y si no te logro encontrar 
               MI           FA#m  RE  LA 
no lo dejaré de intentar... 
            MI                   FA#m 
&#191;Cómo te voy a olvidar? 
 
FA#m        RE       LA                     MI 
Y veré los días pasar esperando que tu vuelvas, 
FA#m               RE           LA                       MI 
por la noche saldré a caminar esperando que aparezcas, 
FA#m          RE            LA 
Y si no te logro encontrar 
               MI           FA#m  RE  LA 
no lo dejaré de intentar... 
            MI                   FA#m 
&#191;Cómo te voy a olvidar? 
 

RE  LA  MI      FA#m                       RE
              Y las palmas arriba y las palmas arriba 
               LA   MI 
suena Migrantes. 
FA#m  RE  LA   MI 
FA#m  RE  LA   MI 
 
FA#m        RE       LA                     MI 
Y veré los días pasar esperando que tu vuelvas, 
FA#m               RE           LA                       MI 
por la noche saldré a caminar esperando que aparezcas, 



FA#m          RE            LA 
Y si no te logro encontrar 
               MI           FA#m  RE  LA 
no lo dejaré de intentar... 
            MI                   FA#m 
&#191;Cómo te voy a olvidar? 
 
FA#m        RE       LA                     MI 
Y veré los días pasar esperando que tu vuelvas, 
FA#m               RE           LA                       MI 
por la noche saldré a caminar esperando que aparezcas, 
FA#m          RE            LA 
Y si no te logro encontrar 
               MI           FA#m  RE  LA 
no lo dejaré de intentar... 
            MI                   FA#m 
&#191;Cómo te voy a olvidar?  (Records) 


