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Perdona 
Rodrigo Avila

Capo: 2 traste o sin capo

Intro: B   G#m    E   F#

   B                                     G#m
Perdona si he insistido tanto en acerté venir,
E                                        F#
perdona si esta vez notas que bajo la mirada
   B                                G#m
Perdona si esta noche no consigo sonreír,
E                                             F#
sucede que un dolor me está matando tanto el alma
     G#m                                           E
Es que tengo que decirte, que esto lo he pensado tanto
       B                        G#m    F#
y he tratado de encontrar una razón
     G#m                                        E
Es que no quiero mentirte, sé que lo hemos intentado,
                 B              F#
pero ahora me ha ganado el corazón
    B                                                 G#m
Perdona por ser yo el que te diga que el amor se ha acabado,
    E
perdona por ser yo quien se rinda
                   F#                           B                G#m
Y Le falte valor, perdona por ser yo quien no supo quedarse a tu lado,
  E
perdona por ser yo quien ahora
          F#
Te diga adiós
Inter: B   G#    G#m    E   F#
   B                                    G#m
Talvez esto que digo puede ser un gran error,
    E                                    F#
lo único que quiero es no seguirte lastimando,
    B                                               G#    G#m
Sé que hay alguien ya te espera y debe ser un gran amor,
    E
alguien que sepa amarte como tú nunca
                        F#               G#m
Lo habías imaginado, es que tengo que decirte,
            E                              B
que esto lo he pensado tanto, y he tratado de
                            F#            G#m
Encontrar una razón, es que no quiero mentirte,
  E                                         B
sé que todo aquí ha cambiado y es que no puedo



             F#
encontrar la solución
 B                                                    G#m
Perdona por ser yo el que te diga que el amor se ha acabado,
 E
perdona por ser yo quien se rinda
             F#       B                                          G#m
Y me falte valor, perdona por ser yo quien no supo quedarse a tu lado,
  E
perdona por ser yo quien ahora
          F#   B   F#
Te diga adiós
   B                                                   G#m
Perdona por ser yo el que te diga que el amor se ha acabado,
   E
perdona por ser yo quien se rinda
                      F#              B                          G#m
Y me falte valor, perdona por ser yo quien no supo quedarse a tu lado,
   E
perdona por ser yo quien ahora
          F#   B   F#   G#m   E   F#   G#m   E   F#   B
Te diga adiós


