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No voy a volver 
la Lupita

Por si alguien quiere usar de vez en cuando estos acordes como yo...
hasta se oyen bien en algunas partes.

    Cm      D#     G7      A#
e|----4-------6-------3-------1
B|----5-------6-------3-------1
G|----4-------8-------4-------3
D|----6-------8-------3-------3
A|----4-------6-------5-------1
E|----X-------X-------3-------X

             Cm              A#
Yo te di mi amor y no se por que
        F                     Cm
las mentiras del pasado me calaron en mi piel
                Cm              A#
yo de te di mi amor y no se por que
         F                         Cm
ahora quieres que te bese y que regrese otra vez

Cm - A# - F - Cm

Cm           D#              F               Cm
No mojes tus labios otra vez no voy a volver no voy a volver
Cm              D#               F                Cm
si caigo en tus brazos otra vez caigo al divino veneno de tu piel

D#      G7         Cm
   Como puedo detenerlo
         G#              D#
   como puedo apagar esa voz
          G7        Cm
   es que yo ya no creo
         G#               Cm - A# - F - Cm
   este sueño de amor termino

             Cm            A#
Yo te di mi amor y te vi salir
      F                      Cm
lo tuviste en tus manos pero lo dejaste ir
                            A#
Yo te vi partir yo te veo volver
       F                            Cm
No me digas que has cambiado no me digas que creer



 Cm           D#              F               Cm
No mojes tus labios otra vez no voy a volver no voy a volver
Cm              D#               F                Cm
si caigo en tus brazos otra vez caigo al divino veneno de tu piel

D#       G7         Cm
    Como puedo detenerlo
          G#              D#
    como puedo apagar esa voz
           G7        Cm
    es que yo ya no creo
          G#               D#
    este sueño de amor termino

D#      G7         Cm
    Como puedo detenerlo
          G#              D#
    como puedo apagar esa voz
           G7        Cm
    es que yo ya no creo
          G#               D#
    este sueño de amor termino

D#       G7            Cm
    Como no caer en tu juego
         G#              D#
    como no sentir tu calor
          G7            Cm
    como resistir el deseo
          G#              D#
    como puedo callar esa voz
           G7        Cm
    es que yo ya no creo
          G#               D#
    este sueño de amor termino

D#         G7         Cm
    Como puedo detenerlo
          G#              D#
    como puedo apagar esa voz
           G7        Cm
    es que yo ya no creo
          G#               Cm - Cm
    este sueño de amor termino
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