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Mi Error 
Banda el Limón

Hola a todos aqui les dejo esta cancion que me encanta mucho, espero que
a ustedes le guste, y consulten las demas canciones del disco Mas Adelante
saludos y adios.

Intro:Fm-F-Bbm-Eb-Ab-C#-Bbm-C-Fm

                                 Bbm
Hijo ven, sentemonos un rato a platicar
   Eb                                             Fm
quiero saber, que hace este polvo blanco dentro de un papel
                                             Bbm
tambien se, que portas armas sucias de un duro metal
      Eb                         Fm
que llegas tarde a casa y maltratas a tu mama

                                    Bbm
Contesto, revise sus bolsillos digame que trae
      Eb                        Fm
trae polvo igual al mio dime usted papa
                                                Bbm
usted fue, quien me dio un arma de hule y la repuse por metal
 Eb                                           Fm                    F
con usted, crecio el ejemplo aun lado y su retrato aqui eh de estar

Bbm         Eb                       Ab
A mamá la llegabas golpeando cuando venias de tomar
         F                      Bbm
con que cara vienes a jusgarme tu papa
             C                      Fm        F
si tengo escuela de un hombre que fue ejemplar

 Bbm           Eb                        Ab
Lagrime me ha destrozado el alma lo que me ha dicho es verdad
           F                    Bbm
siendo el maestro de casa no supe enseñar
             C               Fm   F
y crie una fiera dicifil de dominar

 Bbm         Eb                       Ab
Yo sembre y cosecho reclamos de la cruel verdad
       F                         Bbm
la pedrada fue la fuente y comenzo a sangrar
         C             Fm
perdona hijo por no saberte educar.

   Fm-F-Bbm-Eb-Ab-C#-Bbm-C-Fm-F



Bbm         Eb                       Ab
A mamá la llegabas golpeando cuando venias de tomar
         F                      Bbm
con que cara vienes a jusgarme tu papa
             C                      Fm        F
si tengo escuela de un hombre que fue ejemplar

 Bbm           Eb                        Ab
Lagrime me ha destrozado el alma lo que me ha dicho es verdad
           F                    Bbm
siendo el maestro de casa no supe enseñar
             C               Fm   F
y crie una fiera dicifil de dominar

 Bbm         Eb                       Ab
Yo sembre y cosecho reclamos de la cruel verdad
       F                         Bbm
la pedrada fue la fuente y comenzo a sangrar
         C             Fm
perdona hijo por no saberte educar.

    FIN: Bbm-C-Fm   C-Fm


