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El precio de mis errores 
Banda el Limón

hola a todos aqui les dejo esta cancion de la arrolladora espero
que les guste adios.

INTRO:C-Em-Am-F-Dm-G-E7-Am-F-Dm-G

       C
No pensé que terminar contigo
                Em
iba a costarme tanto

que algún dia iba a encontrarme
                  F
la horma de mi zapato

que después de perderte
                C
iba a quererte mas
           E7
que los momentos malos
             Am
fueron mas que los buenos
       G                    C
y que solo te reías para disimularlos
         E7
hoy me toca reina mía
          Am
mordiendome los labios
      F                     G
y tragarme una a una todas mis palabras

         C
y como duele haber cortado tus alas
                     Dm
y mirarte en otros brazos

inconscientemente lo hice
                          F
fui el autor de este mal paso

y a quien rendirle cuentas
                      G
pues fui el único culpable de que hicieras tus maletas

            C
hoy me a tocado

beberé en el mismo vaso



                    Dm
y del mismo trago amargo

que bebiste por mi culpa
                          F
de que sirve que que lo sienta

y de paso me arrepienta
                     Dm
si con mi arrepentimiento
                     G
no se alivia mi conciencia

 C-Em-Am-A7-Dm-F-G

        C
que ironía después de despreciarte
               Em
busco tu compañía

hoy te toco la puerta
                       F
que un dia tire en tu cara

tal vez sin darme cuenta
                C
cuanto te lastimaba
        E7                         Am
nunca quize escuchar cuando me hablabas
      G                        C
solo me limitaba a darte la espalda
              E7
y hoy que he dado media vuelta
          Am             F                         G
no te encuentro por que ya te cansaste del mismo cuento

          C
y como duele buscarte en las madrugadas
                         Dm
y encontrarme con la almohada

y el perfume de tu cuerpo
                    F
un silencio que me habla

en nombre de tus recuerdos
                      G
un recuerdo que me atrapa

y que me atada de las manos

           C
soy el culpable de pagarlos poco a poco



                 Dm
cada uno de los golpes

que te di con mis palabras
                        F
pues me importaba un carajo

lo que tu de mi pensaras
                    G
y hoy esta bromita mía

me ha salido un poco cara

*Y como duele haber cortado tus alas.... y termina muriendo....


