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Nunca te quedas 
Frankie Ruiz

LAm
Dices
          FA          SOL          DO
que vives como en una celda bien domada
            FA
que junto a él
REm
tus fantasías son contadas
         FA                            MI7
y te a negado hasta el derecho de sentir.

LAm
Dices
           FA           SOL         DO
que sueñas con romper cadenas de tu nido
       FA                        REm
y derretir viejos deseos que guardados
               FA                  MI7
se han transformado en tu único vestido.

     FA
Pero tú
     SOL            DO
pero tú nunca te quedas
              FA
cuando has calmado ya tu sed
        SOL
siempre te vas
             MIm                  LAm
después que azoto cada poro de tu piel
            REm
vuelves con ese
                SOL
ese que nada te da.

            DO
Nunca te quedas
         FA                  SOL
vienes a darme un segundo de pasión
         MIm                     LAm
aquellas noches de vacío con tu amor
        REm                        SOL
toda la sed que acumulaste junto a él
         DO



nunca te quedas

LAm
Dices
           FA           SOL         DO
que sueñas con romper cadenas de tu nido
       FA                        REm
y derretir viejos deseos que guardados
               FA                  MI7
se han transformado en tu único vestido.

     FA
Pero tú
     SOL            DO
pero tú nunca te quedas
              FA
cuando has calmado ya tu sed
        SOL
siempre te vas
             MIm                  LAm
después que azoto cada poro de tu piel
            REm
vuelves con ese
                SOL
ese que nada te da.

            DO
Nunca te quedas
         FA                  SOL
vienes a darme un segundo de pasión
         MIm                     LAm
aquellas noches de vacío con tu amor
        REm                        SOL
toda la sed que acumulaste junto a él
         FA      DO  REm  SOL
nunca te quedas.

             FA     DO  REm  SOL
ay! nunca te quedas

            DO
Nunca te quedas, mamita
          FA            RE        SOL
y siempre sueñas con romper esas cadenas
                   REm
Siempre te vas con él



         SOL
y ami me dejas.

            DO
Nunca te quedas, mamita
          FA            REm        SOL
y siempre sueñas con romper esas cadenas
                          REm
Después que azoto toda tu piel
SOL                 DO   FA  SOL  FA
vuelves con el otra vez

           SOL
y es asi mamita
DO       FA  DO  REm  SOL
y yo que

            DO
Nunca te quedas, mamita
          FA            REm        SOL
y siempre sueñas con romper esas cadenas
                           REm
Cuando has calmado toda tu sed
                 SOL
quieres romper cadenas

            DO
Nunca te quedas, mamita
          FA            REm        SOL
y siempre sueñas con romper esas cadenas
                               REm
Vienes a darme un segundo de pasión
           SOL            DO  FA  SOL  DO
y luego te vas y te alejas

FA  SOL  DO
Nunca te quedas
         FA                  SOL
vienes a darme un segundo de pasión
         MIm                     LAm
aquellas noches de vacío con tu amor
        REm                        SOL
toda la sed que acumulaste junto a él
         FA    DO  REm  SOL
nunca te quedas
         FA    DO  REm  SOL
nunca te quedas
         FA    DO
nunca te quedas


