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Cosas que nunca te dije 
Banda el Limón

Hola a todos... aqui regreso de nuevo su amigo jose.. con las mejores rolas
y sobre todo con los tonos exactos... ya dejen de subir mentiras por favor....

a todos mis seguidores les reitero que tambien hago arreglos de canciones de
banda. por ejemplo esta rola... si quieren saber mas... mi correo por ahi esta
disponible. gracias.

Intro: C-Em-Dm-G

    C
La vida va de prisa
      E7                   Am
pero hoy me he detenido a respirar
        F
y a pensar en todas esas cosas
             G
que a veces no sabemos valorar

     C
Ven mírame a los ojos
    E7                   Am
ya se que hoy es un día muy normal
      F
pero toma de mi mano escucha
                  G
y vas a ver que puedo hacerlo especial

     E7                    F
Confieso que tuve una pesadilla
                Dm
soñé que te perdía
        F
y no quiero que pase otro día
                          G
sin que sepas lo que hay dentro de mi piel

            C
Es que hay cosas que nunca te dije
                  F
que creo que las tienes que saber
       G
por ejemplo me llenas el alma
                     C           E7
pues como tu no hay nadie para acariciarme
  Am          G            F          (Atencion aqui laa tuba toca estas notas
enamorarme para besarme para tocarme   la-si-do pero  los acordes son Am-G-F



            G                          para que no se confundan)
como tú no hay nadie escúchame

     C
Hay cosas que nunca te dije
                     F
por ejemplo que tu amor me hace bien
                G
tu haces que quiera ser mejor persona
                C            E7
y si preguntan por mi gran amor
                 Am
siempre digo tu nombre
                F
y tienes que saber
          Dm                G        C
que ya te amo como nunca jamás imaginé

        C-G-E7-Am-F-G

    C
Te digo lo que siento
       E7              Am
desde lo más profundo de mí ser
    F
lo mío no son las palabras
           G
eso ya lo sabes pero lo intenté

     E7                    F
Confieso que tuve una pesadilla..........

Final: C-Am-F-G-   C

Espero les haya gustado y califiquen con un 10... adios.


