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Que me digan loco 
Banda el Limón

Bueno pues aquí esta una buena cancion de la original banda el limon
para todos esos enamorados
Espero que este bien y que les guste cualquier duda a mi correo sale

Intro LA#   REm   SOLm   FA7

LA#                               REm
Todos me preguntan porque te amo tanto
                                  SOLm
porque siempre hablo de todo tu encanto
                               FA7
Y de cosas buenas que siento por ti.

LA#                           REm
Esque nadie sabe lo que emos pasado
                              SOLm
nadie se imajina lo que tu me as dado
                           FA7
solamente dios y nuestro corazon

LA#  REm   SOLm  FA7
Amor amor  amor amor

        LA#                                    REm
No me importa que me llamen loco que me digan cosas para molestar
        SOLm
no hace falta que yo me defienda
                 FA7
Si en tus brazos vida e aprendido a amar

        LA#                                   REm
No me importa que me digan loco que me digan tonto deja de soñar
         SOLm
no hace falta que nadie comprenda
                  FA7               LA#
Que esto no es un sueño es una realidad

Intro

LA#                              REm
Se muy bien mi vida que esto es eterno
                                    SOLm
que aunque yo me muera en el mismo cielo
                         FA7
estare pensando solamente en ti
 LA#                           REm



Esque nadie sabe lo que emos pasado
                                SOLm
nadie se imajina lo que tu me as dado
                          FA7
solamente dios y nuestro corazon
LA#  REm   SOLm  FA7
Amor amor  amor amor

       LA#                                      REm
No me importa que me llamen loco que me digan cosas para molestar
         SOLm
no hace falta que yo me defienda
                 FA7
Si en tus brazos vida e aprendido a amar
        LA#                                  REm
No me importa que me digan loco que me digan tonto deja de soñar
         SOLm
no hace falta que nadie comprenda
                  FA7              LA#    REm   SOLm  FA7
Que esto no es un sueño es una realidad   amor  amor amor

        LA#                                   REm
No me importa que me llamen loco que me digan cosas para molestar
          SOLm
no hace falta que yo me defienda
                 FA7
Si en tus brazos vida e aprendido a amar
       LA#                                    REm
No me importa que me digan loco que me digan tonto deja de soñar
         SOLm
no hace falta que nadie comprenda

                   FA7             LA#     REm  SOL   FA7       LA#
Que esto no es un sueño es una realidad   amor  amor amooooooooooor

 Creo que hai ta


