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No me hagas sufrir 
Danny Daniel

BUENO, LA EXPERIENCIA SE OBTIENE CON
LA PRÁCTICA, Y YO CREO QUE VOY MEJO-
RANDO CADA VEZ MÁS EN MIS TRANSCRIP-
CIONES, OJALÁ ESTA CANCIÓN SEA DE SU
AGRADO. NO CREO QUE ESTÉ AL 100% PE-
RO SE LE ACERCA MUCHO. VAMOS CON LAm
ROLA:

Cm    F
   Ya, cuando la duda llega para hacerte
     A#                  Cm
cambiar lo que piensas tú de mí
                     Dm
o lo que me puedes brindar
             C#m
es mejor hablar y acordarlo
 Cm                       F
volver a intentar, baby

no me hagas sufrir
             A#
por favor.

         A#7      Cm        F
Hoy te siento tan extraña
              A#      G#                 G7
no sé qué pasa contigo (dime qué pasa mujer)
                  Cm      F
tú me dices que me amas
             A#
pero rara estás conmigo.
      A#7        Cm     F
Unas veces eres dulce
              A#     G#            G7
otras veces eres fría (como la nieve)
                     Cm   F
no te entiendo amor mío
                A#
no te entiendo todavía. (dime dime)

                    Fm                                  A#
Que es lo que pasa contigo amor (¿Qué está pasando en realidad mujer?)
               Gm           Cm
quiero que tú me lo digas



                     Fm    A#
si no eres feliz conmigo
                   D#                   D#7
dímelo ya en este día. (en este momento)
                   Fm
No me ocultes corazón
                  A#
que pasa en tu interior
                Gm
no me pongas a pensar,
                     Cm
cosas que no son verdad (oye)
                      Fm
por tu orgullo o por temor
                   A#
no me ocultes nada amor
                 D#     D#7
te lo pido por favor.

                        Fm
Si es que quieres terminar
                  A#
por favor dímelo ya
              G# G7
no me hagas mas dudar
                    Cm
no me hagas mas sufrir
                Fm
solo quiero la verdad
                  A#
por favor dímela ya
                     B    D#
solo yo te quiero a ti.

     Fm
Prix, porque terminar contigo
                        A#
si yo por ti muero también

y los momentos que pasamos
                  Gm
yo vi que hay placer
                                Cm
es que no entiendo y no comprendo
                                        Fm
mami como juegas con mis sentimientos

estoy muriendo
              A#
estoy sufriendo, baby
              D#      D#7
escucha mi lamento.



                        Fm
Si es que quieres terminar
                  A#
por favor dímelo ya
              G# G7
no me hagas mas dudar
                    Cm
no me hagas mas sufrir
                Fm
solo quiero la verdad
                  A#
por favor dímela ya
                     B    D#
solo yo te quiero a ti.

  Fm
Oye, de verdad que ahora sí
                   A#
se soltaron los caballos.
      Gm
Prix 06, ¿y quién más?,
            Cm    Fm
y Danny Daniel.
                           A#
Dándote mambo pa’ ti mami
                           D#
dándote mambo pa’ ti mami
                           D#7
dándote mambo pa’ ti mami.

¡Qué va!

                   Fm                       A#
No me ocultes corazón (dímelo ya, dímelo ya)
              G# G7                          Cm
no me hagas mas sufrir (hay no me hagas mas sufrir)
                   Fm                                     A#
no me ocultes nada amor (como sufrimos los hombres por un amor)
                D#      D#7
te lo pido por favor.

                   Fm
No me ocultes corazón
                  A#
que pasa en tu interior
                Gm
no me pongas a pensar
                     Cm
cosas que no son verdad
                      Fm
por tu orgullo o por temor
                   A#
no me ocultes nada amor



                 D#
te lo pido por favor
             D#7
no, no, no, no.

                        Fm
Si es que quieres terminar
                  A#
por favor dímelo ya
              G# G7
no me hagas mas dudar
                    Cm
no me hagas mas sufrir
                Fm
solo quiero la verdad
                  A#
por favor dímela ya
                     B    D#
solo yo te quiero a ti.

Y hasta aquí, lloré, wow.

SALUDOS A TODA LA BANDA Y SI TIENEN-
ALGUNA SUGERENCIA HÁGANLA SABER, SA-
LUDOS DESDE PUEBLA!!!

BYE.


