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Olvídate!

Letra y acordes de Coraje
 
(Letra y música de Olvidate!)
 
SOL#m   RE#m                         DO#m 
Hoy otro día esperando tu mensaje 
               SI        FA#              SOL#m 
caí de nuevo otra vez me ilusionaste. 
                    RE#m                         DO#m 
Nuestro capítulo se termina en este instante, 
      SI          FA# 
contigo punto y aparte. 
 
   SOL#m            RE#m  
Y ya es tiempo de bloquearte esos besos 
MI                                       SI 
que me pueden en exceso. Oh... 
 
                    FA#        SOL#m      MI 
Porque lo nuestro terminó oh oh oh... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                         SOL#m     MI 
sigo sola en este viaje oh oh oh... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                       SOL#m 
sigo sola en este viaje. 
 
SOL#m                 SI                   FA# 
Sigo sola en mi camino no te necesito 
 SOL#m                          MI 
Y aunque me duela por ahora 
         SI                          FA# 
ya mañana será otra la historia. 
SOL#m                 SI                  FA# 
Sigo sola en mi camino no te necesito 
SOL#m                     MI         SI 
Y aunque me duela por ahora así me quedo. 
 
                                 SOL#m      MI 



Porque lo nuestro terminó oh oh oh... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                         SOL#m     MI 
sigo sola en este viaje oh oh oh... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                          SOL#m 
sigo sola en este viaje. 
 
MI      SI       FA# 
 
SOL#m   RE#m                         DO#m 
Hoy otro día esperando tu mensaje 
               SI        FA#              SOL#m 
caí de nuevo otra vez me ilusionaste. 
                    RE#m                         DO#m 
Nuestro capítulo se termina en este instante, 
      SI          FA# 
contigo punto y aparte. 
 
   SOL#m            RE#m 
Y ya es tiempo de bloquearte esos besos 
MI                                       SI 
que me pueden en exceso. Oh... 
 
                                 SOL#m      MI 
Porque lo nuestro terminó oh oh oh... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                         SOL#m     MI 
sigo sola en este viaje oh oh oh... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                          SOL#m 
sigo sola en este viaje. 
 
MI      SI       FA# 
 
SOL#m                                 RE#m  
Esta manía idiota de quererte tanto 
                                      DO#m 
soy tan cursi que me espanto. 
              SI                        FA# 
y tu dirás que no es para tanto. 



 
SOL#m     MI     SI    FA# 
 
                    FA#        SOL#m      MI 
Porque lo nuestro terminó ah ah ah... 
                                    SI 
y a mi me sobra el coraje 
                                     FA# 
para decir que sin tu amor 
                         SOL#m 
sigo sola en este viaje. 


