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Ahora Que 
Salvador Beltrán

Se la dedico a esa persona que no olvido
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INTRO: LA MI FA#m RE

LA                  MI6                  FA#m                 RE
tengo tu traicion  metida dentro de mi pecho partiendome el alma
LA                 MI6                  FA#m                     REdimm/RE
tengo que empezar de nuevo cortando los vientos que un dia soplaron por ti
SIm                MI                       LA       MI       FA#m
tengo un mar de sentimientos que invaden mi alma desde que no estas
   SIm7                                       SI               MI
y es que aunque quiera no puedo tengo que ser fuerte y ver la realidad

         RE       MI         DO#5          FA#m
y ahora que todo queda atras siento haberte olvidado
MI     RE      MI                     DO#7
yo he tratado de vivir intentando ser feliz

LA                 MI6                  FA#m                    RE
no pienses que me has fallado solo que ha pasado que mi tiempo quiso cambiar

LA                MI6                  FA#m                 REdimm/RE
si alguien quiso separarnos por algun motivo dime quien lo sabra

SIm                 MI                   LA      MI      FA#m
solo se que amo a la vida y si se acaba el mundo no me importaria
            SIm7                    SI              MI
si tu estas conmigo en el preciso instante de la destruccion

         RE       MI         DO#5          FA#m
y ahora que todo queda atras siento haberte olvidado
MI     RE      MI                      DO#7
yo he tratado de vivir intentando ser feliz
         RE       MI         DO#5          FA#m
y ahora que todo queda atras siento haberte olvidado



MI     RE      MI                      FAdim/SOL#
yo he tratado de vivir intentando ser feliz

LA                  MI               FA#m                 RE
el sur de tu cuerpo me hace sonreir perderme en tu aroma me haria feliz
LA                  MI                   FA#m                  REdimm/RE
devuelveme el sueño devuelveme el hambre las ganas de sexo que tu me quitaste
LA  MI  FA#m                RE
tu y yo buscando el destino estara en otra parte
LA    MI  FA#m
no hoy no mejor no preguntas vamos a matarme
RE
mejor poco a poco vayamos por partes
LA
juntemos los labios que quiero besarte
MI
y no me preguntes que fuiste cobarde
FA#m   DO#7
y no nooooooo

         RE       MI         DO#5          FA#m
y ahora que todo queda atras siento haberte olvidado
MI     RE      MI                      DO#7
yo he tratado de vivir intentando ser feliz

         RE       MI         DO#5          FA#m
y ahora que todo queda atras siento haberte olvidado
MI     RE      MI                     FAdim/SOL#
yo he tratado de vivir intentando ser feliz


