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No me vengas a decir 
Banda el Limón

Intro C Am F G F G C G
   C
No me vengas a decir que tú me quieres
        Em
Y que aun extrañas el sonido del timbre de mi voz
         Am
No me conmueven tus palabras
     F
Que son igual o mas de falsas
     C                                   G
Que las caricias tan malvadas que me hiciste tu

          C
No tengo ganas ni de mencionar tu nombre
         Em
Ni mucho menos tu apellido, ya se me olvido
          Am                       F
Como pretendes que te crea si eres como la marea
      Dm                                G
Que va cambiando con el rumbo de  cualquier timón

                   C                                         E
Como fue de que necesite de tus caricias  a pesar de tus traiciones
                               Am
mis deseos se volvieron obsesiones
                 F                           Dm
Ahora me doy cuenta que te amé mas de la cuenta
                   F                               G
Que es tan fácil reemplazarte y encontrarme otra mejor que tú

                 C
No me vengas a platicar
                                    E
Que yo en tu vida fui tratado con honores
                              Am
tu regreso me lo pintas de colores
               F                     Dm
Eres una mentirosa no mereces otra cosa
                    F                             G
Que te hagan el mismo mal el mismo daño que me hiciste tú

C  E  F  G



                   C                                         E
Como fue de que necesite de tus caricias  a pesar de tus traiciones
                               Am
mis deseos se volvieron obsesiones
                 F                           Dm
Ahora me doy cuenta que te amé mas de la cuenta
                   F                               G
Que es tan fácil reemplazarte y encontrarme otra mejor que tú

                  C
No me vengas a platicar
                                    E
Que yo en tu vida fui tratado con honores
                              Am
tu regreso me lo pintas de colores
               F                     Dm
Eres una mentirosa no mereces otra cosa
                    F                             G
Que te hagan el mismo mal el mismo daño que me hiciste tú
                F       G     C
que me hiciste tuuuuuu.....

Saludos desde Morelos, México :D
¡¡Para todas esas mentirosas que amamos de más y sin razón!!


