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A     D                   A   D               A           E7
Meche,  mi dulce y buena Meche,  mi enamorada Meche, por favor
   A D                    A   D                   A           E7
Meche,no admitas que te hieran no eres una cualquiera, dile adios.

    A      F#m            D          E7
El nunca sabra no cuan grande es tu amor
    A          F#m                      A
el nunca sabra no, ya ves que el no comprende
                    F#m
del buen amor no entiende,
                    A                     A7
estas perdiendo el tiempo, todo es por demas
                  D                         Dm
olvida que el te quiso y olvida que lo quieres
             A                         E7
el no merece Meche que estes llorando asi...

     A                F#m             A                       A7
Es mejor decir de una vez adios y que sea feliz con su nuevo amor
        D              Dm               A                            E7
y tu sigues siendo la señora que tu tendras tranquilo siempre el
     E7
corazon.

 A   D                   A    D                 A       E7
Meche nunca te humilles Meche, nunca le llores Meche, espero.
 A   D                   A    D               A          E7
Meche,ya no le insistas Meche, nada le digas Meche, es mejor.

   A         F#m        D            E7
El nunca sabra no cuan grande es tu amor
   A        F#m                        A
el nunca sabra no, ya ves que el no comprende
                   F#m
del buen amor no entiende,
                    A                    A7
estas perdiendo el tiempo, todo es por demas
                   D                     Dm
olvida que el te quiso y olvida que lo quieres
               A                        E7
el no merece Meche que estes llorando asi...

  A     D                  A       D     A             D
Meche, Meche, uh, uh, uh,  Meche, Meche, no,  no  no  no
            E7
le busques mas.



 A       D       A       D
Meche,  Meche,  Meche,  Meche.
 A             D               E7
No, no  no  no no, le busques mas.
    A                    D
No llores mas y mira tu vida es muy tu vida
    A                    E7
no sufras mas amiga no, no.
    A                      D
Hay cosas de la vida que duelen mas si olvidas
    A                     E7
no sufras mas amiga no, no.


