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Aunque me duela 
Banda el Limón

hola aqui les dejo otra cancion de la arrolladora banda el limon
espero que les guste adios.

INTRO:Ab-Eb-Fm-Cm-C#-Eb-Ab-Bbm-Eb

    Ab                     Eb
Ya dime la verdad,te noto rara y distraída
      Fm                      Cm
Y la foto del buró porq’ la tienes escondida
           C#            Cm       Fm         Cm
Cuando te hablo y te acaricio te noto tan ausente
        C#             Bbm          Eb
Dime que es lo que te pasa que te siento diferente.

    Ab                      Eb
Ya nunca me despiertas con un beso en las mañanas
      Fm                     Cm
Ni miramos esa luna que se asoma en la ventana
     C#          Cm            Fm             Cm
Indudablemente pienso que tu amor se esta acabando
         C#              Bbm         Eb
Quiero que duermas tranquila se que te estoy estorbando.

        Ab                           Eb
Si tu piensas que te estoy haciendo daño con quererte
       Fm                     Cm
Hoy empaco mis maletas y me iré para no verte
          C#          Eb            Ab           Fm
Y aunque sufra y me muera por no estar mas a tu lado
       Bbm                       Eb
Puedo ver que de tu amor solo cenizas han quedado.

    Ab                     Eb
Ya dime la verdad y acaba de una vez mi vida
      C#        Bbm            Eb
Se esta desboronando el amor que tu me tenias
    Ab                       Eb
Ya no me finjas mas termina de una vez conmigo
   C#                      Eb
Y dime que me quieres solamente como amigos
  C#            Eb         Ab                Fm
Ayúdame a entender rompe el silencio de una vez
   C#           Eb           Ab
Y dime que te iras aunque me duela.

 Ab-Eb-Fm-Cm-C#-Eb-Ab-Bbm-Eb



  Ab                      Eb
Ya nunca me despiertas con un beso en las mañanas
      Fm                     Cm
Ni miramos esa luna que se asoma en la ventana
     C#          Cm            Fm             Cm
Indudablemente pienso que tu amor se esta acabando
         C#              Bbm         Eb
Quiero que duermas tranquila se que te estoy estorbando.

        Ab                           Eb
Si tu piensas que te estoy haciendo daño con quererte
       Fm                     Cm
Hoy empaco mis maletas y me iré para no verte
          C#          Eb            Ab           Fm
Y aunque sufra y me muera por no estar mas a tu lado
       Bbm                       Eb
Puedo ver que de tu amor solo cenizas han quedado.

    Ab                     Eb
Ya dime la verdad termina de una vez mi vida
      C#        Bbm            Eb
Se esta desboronando el amor que tu me tenias
    Ab                       Eb
Ya no me finjas mas termina de una vez conmigo
   C#                      Eb
Y dime que me quieres solamente como amigos
  C#            Eb         Ab                Fm
Ayúdame a entender rompe el silencio de una vez
   C#           Eb           Ab
Y dime que te iras aunque me duela.

 FIN:C#-Eb-Ab-Fm-Bb-A-Ab


