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No lo tomes a mal (No me toques, ando chido)
Chingadazo de Kung Fu

Letra y acordes de No lo tomes a mal
 
 
(Letra y música de Marino Pérez)

Intro 
LA5   FA#5   SI5   RE5 
 
LA5                  FA#5 
Voy a casa es tarde otra vez 
     SI5 
No traigo llaves ni vergüenza 
                    MI5                                   LA5 
y no hay nadie que me pueda responder. 
 
LA5                   FA#5 
Que sorpresa me drogué otra vez 
SI5                       
Soy un tonto que regresa 
    MI5                               LA5 
a lo único que sabe hacer bien. 
 
LA5                       FA#5 
No me extrañas, no lo tomo a mal 
                 SI5 
Lo que más me duele son las comidas 
               MI5                        LA5 
de domingos que hacía tu mamá 
 
LA5                   FA#5 
Y los discos, de mi colección, 
SI5  
Que rompiste esa noche 
               MI5                            SOL#5 LA5 
que dijiste que lo nuestro terminó. 
 
SOL#5 LA5      SOL#5 LA5 
 
LA5             DO#5               SI5 
Soy un fraude, que regresa 
                       MI5                  LA5 
y en la fiesta, tuve que aguantar 
            DO#5               SI5 
las preguntas tan pendejas 
              RE5                   LA5 



de la gente que habla de más. 
         MI5             DO#5  SI5 
Y que vuelva a explicar 
                  RE5          LA5 
Lo que paso entre los dos 
                   MI5            DO#5    SI5 
Que te encontré con alguien más 
                     RE5                      LA5  
Y que no quiero verte nunca jamás. 
 
LA5          MI5 
 
LA5                    FA#5 
Llegué a casa, a vuelto a amanecer 
         SI5 
No hay helado ni cervezas 
          MI5                               LA5 
Supongo tu comprabas esta vez. 
 
LA5                    FA#5 
No me extrañas, no lo tomo a mal 
                 SI5 
Porque aunque hables mierda con la gente, 
          MI5                                     LA5 
sé que siempre de mí te vas acordar. 
 
LA5             DO#5               SI5 
Soy un fraude, que regresa 
                       MI5                  LA5 
y en la fiesta, tuve que aguantar 
            DO#5               SI5 
las preguntas tan pendejas 
              RE5                   LA5 
de la gente que habla de más. 
            MI5                 SI5 
Y que vuelva a explicar 
                  RE5          LA5 
Lo que paso entre los dos 
                   MI5                SI5 
Que regresaste con tu mamá 
                     RE5                     SOL#5 LA5 
Y que no quiero verte nunca jamás. 
 
SOL#5 LA5      SOL#5 LA5 
 
RE5            MI5 
Y el tiempo ya pasó, 
           LA5               FA#5 
y ya no mezclas drogas y alcohol 
RE5                               MI5 
Y aunque no te extraño, amor, 
LA5                              FA#5 
yo sí sonrío cuando escucho tu voz 



RE5                       MI5 
Recordando esas noches 
 LA5                   FA#5            RE5 
que pasamos viendo Annie Hall 
                 MI5     SOL#5 LA5  
Tomando coca y ron 
 
SOL#5 LA5      SOL#5 LA5 


