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Nuclear
Olvídate!

Letra y acordes de Nuclear (Letra y música de Fer Silvera)Transcripción x  para 
IntroSOL#m SI FA# MI SOL#m                      SIYa no quiero mas excusasFA#   
                  MIya me caí de la luna... SOL#m                  SIMe di
cuenta tu poesía FA#                         MImuy linda pero es mentira.SOL#m
SI              FA#                           MIY no tengo que seguir porque me
hace dañoSOL#m SI          FA#                      MIy no vas a conseguir
hacerme pedazos.     SOL#m      SI                               FA#Yo no se pa 
que te dediqué mis canciones MI                       SOL#mahora coleccionas
corazones                 SI                 FA#   MIyo que te di mis emociones.
    SOL#m      SI                               FA#Yo no se pa  que te dediqué
mis canciones MI                       SOL#mahora coleccionas corazones         
       SI                 FA#   MIyo que te di mis emociones.                   
           SOL#m        SI      FA#   MINo hay amor punto final larala larala
larala la.                              SOL#m        SI      FA#   MINo hay amor
punto final larala larala larala la.              SOL#m                         
       SI Hoy vi pintado tu nombre en mi cuaderno                      FA#      
                        MIPor más que quiera olvidarte yo no puedo           
SOL#m SI                                       FA#   MIYo no puedo por más que
lo quiera yo no puedo más.                                SOL#m    SI           
    FA#      MISigues dentro de mi mente tus besos impertinentes ay             
                     SOL#mPor cada vez que yo te olvido ohSI                    
           FA#     MITe recuerdan mis sentidos y yo yo yo...     SOL#m      SI  
                            FA#Yo no se pa  que te dediqué mis canciones MI     
                 SOL#mahora coleccionas corazones                 SI            
    FA#   MIyo que te di mis emociones.     SOL#m      SI                       
       FA#Yo no se pa  que te dediqué mis canciones MI                       
SOL#mahora coleccionas corazones                 SI                 FA#   MIyo
que te di mis emociones.                               SOL#m        SI      FA# 
 MINo hay amor punto final larala larala larala la.                             
SOL#m        SI      FA#   MINo hay amor punto final larala larala larala la.   
              SOL#m                 SI Luego me miras y me tientas              
                          FA#Porque tus ojos rompen mi campo de fuerzaMI        
            SOL#m SI                     FA#   MIEste amor es nuclear ay. Este
amor es nuclear ay.                  SOL#m                SILuego me miras y me
tientas                                  FA#Con esos ojos todos los huesos me
tiemblan. MI                     SOL#m SI                     FA#   MIEste amor
es nuclear. Ay este amor es nuclear.


