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He Venido A Pedirte Perdón 
Victor García

Victor Garcia (Duo con Ha-Ash)
ALbum: Victor Garcia

Intro 

 C#m           Cm   Bm7                     Em
Canto de tristeza  por que lo nuestro termino
      Am               Em
ya nunca volveras, te olvidaras de mi
   B                            Em 
y hoy muy triste me quedo solo sin ti.
     Am             Em                 
Que seas muy feliz deseo mi amor 
     B                               E
que nunca llores, que nunca sufras asi

   E                                   A
Escucha esta cancion que escribi para ti, 
   E                                     
MI amor 
                                   A
con esta mi cancion he venido a pedirte 
    E                                     
perdon, 
     B                              E
que nunca llores, que nunca sufras asi.

        E
Que encuentres cariño y todo el amor que yo
  B
jamas te pude dar

Tu que eres tan buena mereces
             E 
ternura y cariño.
    E                                 
yo tuve la culpa de todo no supe 
    B
tu amor aquilatar
                                              E
merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré
            E7 
mas tu amor



   A                                         
Adios , mi amor 
                              E
hoy con esta cancion que escribi
                                             
para ti, mi amor 
                            B
he venido a pedirte que perdones por favor 
                           E
por amor, mi error, mi adios.
                    A            
Se que nunca tu querras volver y 
E                        A
yo quiero por ultimo decirte amor que
E                       
yo te seguire amando... 

   A
Adios,  MI amor
                               E
hoy con esta cancion que escribi 

para ti, (mi amoooooooor)[Victor] 
                            B
he venido a pedirte que perdones por favor, 
                           E
por amor, mi error , mi adios
                    A            
Se que nunca tu querras volver y 
E                        A
yo quiero por ultimo decirte amor que
E                       
yo te seguire amando... 

  A
Adios,  MI amor
                               E
hoy con esta cancion que escribi 

para ti, mi amor 
                            B
he venido a pedirte que perdones por favor, 
                           E
por amor, mi error , mi adios

(oh mi amor mi adios mi amor ohh noo) [Ha-Ash]

Outro  E - A



PD: Del nuevo Cd d Victor ex-alumno de la 1a. Generación de la Academia.
Una Rola de Juanga con un nuevo ritmo tipo country, y en dueto con las 
chicas de Ha-Ash, buena rola..
Quejas, Dudas, Peticiones, Sugerencias, Ordenes de Aprensión y Mentadas 
de ´M´  a  said_2099@hotmail.com  ;)


