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Todo depende de tí 
Banda el Limón

Otra cancion de la Arrolladora que subo otra mas de Horacio Palencia
y esperando que voten porque pues al menos saber que piensan de los
acordes/tab son los tonos,pero si quieren darles medio tono bajo para
no usar cejillas esta bien pero pues son los tonos originales, mi
correo para cualquier duda,comentario,sugerencia,etc..elpiket@msn.com
Ah ya edite en world y aparte aki el intro esta bien acomodado,
si se mueve ya no es mi culpa

         1e -----------------------------6-6-5---5-5-5---5
         2b8-8-6---8---8-8-6---8---8-8-8---------------8--
         3g------8-----------8----------------------------

        1e -----------------------------------5-5-3----3-3-3-1-3
        2b ---6-6-----6----6-6------6---6-6-6-------------------
        3g -------8-7-----------8-7-----------------------------

         1e ------------------------------------------------------
         2b8-8-6---8---8-8-6---8---8-8-6--------------------------
         3g------8-----------8-----------8-8-5--8-8-8-8-8-8-7-5-8-

         3g 8-8-8-8-8-8-7-5-3

A#                          Gm
Claro, claro que pienso en ti
           Cm
No se me olvida el sabor de tus labios
             F
No puedo borrarlos de mí

A#                      Gm
Claro, sé que me equivoque
     Cm
No debí de apagar tu sonrisa
          F
De una manera tan cruel

Coro

              Cm
Tu piel y mi piel caricias de miel
                     F
Todo era perfecto entre tú y yo



                A#
No entiendo porque tu amor descuide
             Gm
Porque te fallé
               Cm
Claro que regresé para pedirte que perdones
                      F
A este idiota que se fue

                A#
Claro que cambiare yo te lo juro que este golpe
                 Gm
Me sirvió para aprender
                   Cm
Claro, que aun es tiempo
                                                F
De arreglar todo este daño que te he causado a ti
                   A#
Claro, que me arrepiento
                                            Gm
Porque ayer que fuiste mía no te supe hacer feliz
                     Cm
Claro que existe el riesgo
               F
Y que no me perdones
                 A#
Todo depende de ti

Se repite el coro

Tu piel y mi piel caricias de miel
Todo era perfecto entre tú y yo
No entiendo porque tu amor descuide

Porque te falle
Claro que regrese para pedirte que perdones
A este idiota que se fue
Claro que cambiare yo te lo juro que este golpe
Me sirvió para aprender

Claro, que aun es tiempo
De arreglar todo este daño que te he causado a ti
Claro, que me arrepiento
Porque ayer que fuiste mía no te supe hacer feliz

Claro que existe el riesgo
Y que no me perdones
Todo depende de ti


