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Voy a olvidarte 
Niga

Espero que les guste esta cancion.. es bien chevere
ya e mandado 4 de niga
ya estoy sacando sus demas canciones de NIGA  :)

Nananinani ieee ieee ieee

Em                C
Yo que cuanto te ame
       D            Em  - B
y tu jugaste con mi querer
Em                 C
a ti que te valla bien
                   Dm
y que  puedas encontrar
                      Em - B
lo que en mi no encontraste

             Em
porque era ella lo que quería
            C
es que por ti yo me moría
           D
en mi canción eras melodía
 Em                 B
y tu me pagas con mentiras

(CORO):
         Em
por eso voy a olvidarte
        C
de mi mente alejarte
   D                     Em  -  B
y de mi corazón poder borrarte …(dos veces)

(se repiten en toda la cancion.. D#m-B-C#-D#m-A#)

escucha mami yo te olvidare
para que aprendas que a nadie se le debe mentir
Por diosito yo te olvidare
y este amor yo me arrancare
Ahora yo quiero que tú me expliques a mí
que hago mis noches pensando solamente en ti
cuando yo lloro cuando yo sufro
dime quien me puede consolar
si sabias muy bien que tu eras la adoración de mi vida… explícame



(CORO)

Quiero que sepas que desde hoy inicio a olvidarte
empiezo a olvidarte, te juro que sin ti
me estoy ahogando en la pena del dolor
aunque yo se que no te importa
esta parte improvisada

porque yo nose como hacer sin tu amor
nena  si sabias que te quería, porque me hiciste esto?
porque me hiciste esto? y yo amándote tanto
no me digas Ignacio que tu me estas grabando
si  yo aquí estoy sufriendo, y tu te estas burlando
si hasta allá yo la amo pero ya te juro hermano
que no quiero verla nunca jamás a mi lado

Por eso voy a olvidarte
(mientras que yo estoy sufriendo)
y no quiero que vuelvas a mi lado
(Si te trate como una reina  y nunca te encuentro)

(CORO)


