
Acordesweb.com

Nena que pena 
Juan Gabriel

Intro: E B7 E A E B7 E

E                                           B7
Nunca pensé que me amaras como iba yo a pensarlo
                                          E
Si cada vez que te hablaba te reías tú de mí
                               E7          A
Por eso nunca me creí cuando amigos me contaban
                            E            B7             B E E7
Que cuando a solas te encontrabas sin mí   llorabas así
A                            E                       B7
Nena ay caramba, caramba que pena el amor que yo sentía por ti
                     E   E7
Corrió atrás de ti cayo
A                            E                        B7
Nena ay caramba, caramba que pena tú mirabas para el cielo feliz
                        E  B E
Pero en el suelo estaba yo
                                            B7
Y mi amor no te lo di me quede con el muy triste
                                           E
Hasta que lo vi morir cuando con otro te fuiste
                              E7          A
Por eso nunca me creí cuando amigos me decían
                      E          B7                     E  E7
Hay tu sufriendo te veían por mi   y hoy me toca a mí reír
A                            E                       B7
Nena ay caramba, caramba que pena muchas veces te lo dije mujer
                     E   E7
Que no fuera más ingrata
A                            E                             B7
Nena ay caramba, caramba que pena disparaste, te fallo y te salió
                 E    B E
El tiro por la culata
                                                B7
Hoy tu orgullo ya lo ves en llanto se han convertido
                                            A
Le pedías al santo aquel y nada te ha concedido
     B7           E  E7                    A
Y mi dignidad ya ves  en canción se convirtió
                  E       B7                       E  B E E7
De que tanto te reías ayer si ahora estas peor que yo
A                             E                      B7
Nena ay caramba, caramba que pena muchas veces te lo dije mujer
                   E     E7
Lo que se debe, se paga



A                             E                         B7
Nena ay caramba, caramba que pena que te sirva de experiencia esta vez
                    E    B E
Y no vuelvas a ser mala

https://www.youtube.com/watch?v=QpffRVRuMNI


