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Me va a pesar 
Banda el Limón

Intro: F, Dm, A#, Gm, C

             F
Nunca lo entendí
             A                               Dm
Tu me diste todo y yo jamas te daba lo que merecias
              A#                 C                F
Cuantas veces te he visto llorar y ha sido culpa mia
           A#            Gm                  C
Entre mas buena eras tu conmigo yo mas te ofendía

            F
Siempre te ignoré
           A                                Dm
No te daba el tiempo ni las atenciones que necesitabas
             A#               C             F
Cada noche me pedias un beso y te daba la espalda
       A#               Gm                   C
Te comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla..

         F
Me Va A Pesar

Yo se bien que me va a pesar
                     Dm
Cuando te vea con alguien más
                                          A#
Y te empieze a besar, no valoré lo que me dabas
             Gm                    C
Tu corazón lastimaba solo te hacia llorar..

         F
Me Va A Pesar

Yo se bien que me va a pesar
                    Dm
Pero las cosas son así hoy me toca a mi sufrir
                    A#                     C
Aunque haga lo que haga ya por mi no sientes nada
              F
Ya deplano te perdí..
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